MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
SISTEMA ESTADÍSTICO LOCAL
INFORMACIÓN TURÍSTICA
ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los datos presentados en los tableros de comando surgen de la Encuesta de Coyuntura
Hotelera (ECH) implementada por el Departamento Técnico y Estadístico de la Dirección
de Desarrollo y Calidad Turística, dependiente de la Secretaría de Turismo y Producción de
la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
La Dirección General de Información y Tecnología brinda asistencia técnica en las
definiciones metodológicas y la construcción de los tableros de comando.
La Encuesta de Coyuntura Hotelera (ECH) se implementa mediante un cuestionario
estructurado, a completar por parte de los responsables de los alojamientos turísticos, que
permite medir los pernoctes y el nivel de ocupación (total de plazas, unidades de
alojamiento y habitaciones) de los establecimientos de alojamiento turístico como así
también conocer algunas características de la demanda de San Carlos de Bariloche como
la procedencia de los turistas.
Se relevan además un conjunto de variables de la actividad hotelera tales como cantidad
de puestos de trabajo ocupados, tarifas promedio, estructura de ingresos de los
establecimientos, etc. Esta encuesta permite estimar, entre otros datos:
 la cantidad de pernoctaciones (diarios, semanales y mensuales), totales y por
procedencia;
 la cantidad de visitantes ingresados a los establecimientos de alojamiento turístico,
totales y por procedencia;
 las estadías promedio;
 puestos de trabajo ocupados, totales y discriminado por empleados permanentes,
temporarios y propietarios que trabajan.
La ECH se releva semanalmente desde el 3 de Enero de 2005 a una muestra probabilística
estratificada de al menos 130 establecimientos de alojamiento turístico. El marco muestral
o universo esta compuesto por los alojamientos turísticos de San Carlos de Bariloche y los
localizados en la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi lindera con el sur de la ciudad.
También se incluyen establecimientos que por sus características especiales no integran el
registro de habilitaciones (tiempos compartidos, etc.).

La actualización del universo de estudio es semanal. El universo se encuentra estratificado
en función a la clase y categoría, según el siguiente detalle:

Estrato

Tipo de establecimiento

1

Hotel 5*, Apart Hotel 4* y 5*, Residencia Hotel 5*

2

Hotel Estudiantil

3

Hotel Sindical

4

Apart Hotel 1*, 2* y 3*, CATs y DATs

5

Hospedajes y Albergues

6

Hotel 3* y 4*, Hosterías 3*

7

Hotel 1*y 2*, Hosterías 1* y 2*

Así mismo, los establecimientos se clasifican por zona, según su ubicación:
Zona

Tipo de establecimiento

1

Centro

2

Avenida Bustillo (desde el monolito hasta el km 9)

3

Avenida Pioneros (toda la avenida más alrededores)

4

Circuito chico (Av. Bustillo desde el km 9, más ruta 82 y
258 y Villa los Cohiues)

5

Área Catedral

La muestra tiene representatividad del universo en su conjunto, de cada estrato y de cada
zona, aunque no es posible cruzar las variables “estrato” y “zona” por insuficiencia de
establecimientos representativos en gran parte de los casos.

