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BREVE PERFIL DE SITI 
 

SiTI – Instituto Superior sobre los Sistemas Territoriales para la Innovación – es una asociación 

sin fines de lucro fundada en 2002 entre el Politécnico de Turín y la Compañía de San Paolo (una 

fundación de origen bancario) para la investigación y la formación sobre la innovación y el 

crecimiento socio-económico territorial. 

 

 

 

 

 

 

SiTI trabaja con un enfoque interdisciplinario y especializaciones en los sectores de Patrimonio 

Medioambiental y Redesarrollo urbano, protección del medioambiente, logística y transportes. 

Con las competencias disponibles también en el Politécnico, SiTI tiene más capacidades para 

cooperar con centros de excelencia y especialistas europeos e internacionales. 

La unidad “Patrimonio Medioambiental y Redesarrollo urbano” en particular, conduce 

actividades de análisis y de evaluación de los sistemas turísticos; las tipologías de turismo (cultural, 

gastronómico, natural, wellness, religioso, escolar, deportes, MICE, virtual etc.) y sus aspectos 

relacionados: accesibilidad, acogida e información, según la metodología del Visitor Management. 

Además, la unidad trabaja en el análisis de la sostenibilidad medioambiental, económica y social 

del turismo, aplicando metodologías de análisis como el sistema de indicadores de sostenibilidad 

ETIS (European Tourism Information Systems), aprobado por la Comisión Europea, para los destinos 

turísticos. La Unidad trabaja también en la promoción del patrimonio cultural tangible e intangible, 

el monitoreo de los flujos turísticos (internos y externos) y la capacidad de carga, la conjoint analysis, 

el marketing de destinos y el análisis territorial temático e interactivo.   

Además, dispone de una vasta experiencia de estudios e investigaciones en el marco de la 

preservación y valorización del patrimonio histórico y de las normativas UNESCO, la 

planificación urbana y la movilidad sostenible, el desarrollo de metodologías y de herramientas 

para mejorar la construcción local de capacidades institucionales y el desarrollo regional sostenible. 
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SiTI hoy es responsable de muchos proyectos de cooperación territorial a nivel europeo y de 

servicios de consultoría en el marco de diferentes proyectos de organismos multilaterales, como 

la UNESCO, el PNUD, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

SiTI es también miembro de diferentes redes internacionales: a partir de 2011, el Instituto es parte 

de la Red de Regiones europeas para un turismo sostenible y competitivo (NecsTour), que conecta 

las regiones, los organismos públicos y privados para desarrollar una base común de coordinación 

y de programas sobre un turismo sostenible competitivo. 
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METODOLOGIA Y OBJETIVOS 
 

El presente estudio es el resultado de una colaboración que empezó en el año 2015 entre el instituto 

SiTI de Turín, Italia (Instituto sobre los Sistemas Territoriales para la Innovación) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, en particular el Programa ICES – Iniciativa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles.  SiTI continúa en 2016 contribuyendo a la iniciativa en Latinoamérica, 

con un breve estudio y análisis de problemas sobre el turismo en la ciudad de Cusco y la 

preparación del Plan de Acción de turismo, para ser incorporado en el Plan de Acción general del 

actual Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles. 

En 2016, además el instituto incorporó nuevas ciudades en el análisis de turismo para cuatro 

ciudades de Argentina. Una de ellas es la región de Bahía Blanca, en la que se tuvo en 

consideración en particular para este estudio los partidos de Bahía Blanca y Coronel Rosales. 

En el mes de agosto de 2016, el Instituto SiTI realizó una misión de diagnóstico en la ciudad de 

Bahía Blanca y de Punta Alta (Municipio de Coronel Rosales) para identificar problemáticas y  

potencialidades del turismo en la región y realizar un estudio de perfil de turista de reuniones, para 

identificar si existen potencialidades para que Bahía Blanca se convierta en un destino de turismo 

bleisure (business-leisure). 

En la misión participó la consultora Sabrina Espeleta, en representación del instituto SiTI y de las 

unidades de cooperación internacional y desarrollo territorial del mismo.  

Durante la misión, el método de recolección de datos ha sido el siguiente: encuentros con los 

representantes de la iniciativa ICES de los Municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales y con 

los actores clave del turismo de la Municipalidad y la Provincia de referencia. Los actores han sido 

mayoritariamente del sector público (secretarías de turismo de la municipalidad y de la provincia, 

Universidades) y del sector privado (cámaras de turismo u hoteleras, Puerto, Museos).  

Estos encuentros se realizaron a través de entrevistas semi-estructuradas, para dejar fluir las 

problemáticas y necesidades, pero tocando puntos claves esenciales sobre las temáticas de oferta y 

de demanda turística, la promoción y visión hacia el futuro. Parte del trabajo incluyó también 

visitas de campo a los atractivos turísticos, que necesitan ser reforzados y/o mejor promovidos en 

futuro. 

Durante la segunda misión de SiTI, en el mes de abril de 2017, se realizó un primer piloto de la 

encuesta a turistas de reuniones durante la Feria de la Producción, el Trabajo, el Comercio y los 

Servicios del Sur Argentino (FISA), antes de su cancelación por razones meteorológicas.  
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En esta segunda misión participaron las consultoras Sabrina Espeleta y Alida Sangrigoli, en 

representación del instituto SiTI y de las unidades de cooperación internacional y desarrollo 

territorial del mismo.  

Las encuestas fueron después analizadas y desarrolladas, por las consultoras de SiTI, en el presente 

estudio de perfil del turistas de negocios y bleisure.  

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Objetivo General: Contribuir al diseño de una estrategia de desarrollo turística conjunta, integrada 

y consensuada para las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales en el marco del Programa 

ICES.  

Objetivo Específico: Desarrollar un  análisis del comportamiento del perfil de turista de reuniones, 

para identificar si existen potenciales productos turísticos a desarrollar y si hay un turista bleisure 

ya existente en Bahía Blanca o a desarrollar. 
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CONTEXTO DEL ESTUDIO 
 

El presente estudio se enfoca en los territorios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, ubicados en el 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en la región de La Pampa, cerca del límite con la 

Patagonia Argentina.  

La ciudad de Bahía Blanca es la cabecera del partido homónimo, que incluye también las 

localidades de Cabildo, General Daniel Cerri e Ingeniero White. Según el último censo poblacional 

del 2010, la ciudad de Bahía Blanca cuenta con 301.572 habitantes, representando el 1,9% de la 

población de la provincia de Buenos Aires y posicionándose como al decimoséptimo puesto entre 

los centros más poblados de Argentina y al segundo entre las poblaciones costeras del país, detrás 

de Mar del Plata.  

La ciudad se ha consolidado en los años como un centro comercial, cultural, educativo y deportivo 

importante en el interior del país, actuando como un hub entre los flujos económicos del suroeste 

de la provincia de Buenos Aires y del valle del Río Negro y estableciendo relaciones a nivel 

regional, nacional e internacional gracias a su considerable infraestructura terrestre, marítima y 

aeroportuaria.  

Bahía Blanca cuenta además con importantes museos y centros culturales, circuitos 

arquitectónicos, paseos y parques.  

Por lo que se refiere al partido de Coronel Rosales, cuya cabecera es la ciudad de Punta Alta, según 

el último censo realizado en 2001, eso cuenta con una población de 60 892 habitantes y su principal 

atractivo turístico, ya asentado a nivel nacional, es la localidad balnearia de Pehuen-Có. Hay 

además otros atractivos relacionados de tipo cultural y natural, como las huellas paleontológicas 

que se pueden encontrar en la playa y la reserva ecológica de Villa del Mar.  

Es evidente como existan atractivos turísticos ya presentes y con un potencial de promoción alto a 

nuevos mercados: sin embargo, en las entrevistas a los actores locales resalta también la falta de 

aprovechamiento de los turistas y visitantes ya presentes en el territorio. 

Además, actualmente hay escasa disponibilidad de datos estadísticos sobre turismo. Por esta razón, 

el instituto propone un estudio que resalte la cuestión del turismo de reuniones y el sector MICE 

en general, para poder integrar los datos ya a disposición de los municipios y contribuir de esta 

forma con las estadísticas e indicadores turísticos de los Municipios ya presentes, resaltando en 

particular la cuestión de los turistas “bleisure” (business +  leisure), turistas de reuniones y 

negocios que agregan unos días de vacación a su estadía.     
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ANALISIS DEL PERFIL DE TURISTA DE NEGOCIOS 
“BLEISURE”. 
 

1. INTRODUCCIÓN: EL TURISMO DE REUNIONES EN LA 
ARGENTINA Y LAS OPORTUNIDADES DEL TURISMO 

“BLEISURE”. 
 

El turismo de reuniones es un segmento en que la Argentina juega, desde hace años, un rol muy 

relevante tanto a nivel latinoamericano como global. Este tipo de turismo, al que se hace referencia 

en inglés con el acrónimo MICE (Meetings, incentives, conferences and exhibitions, o Meetings, Incentives, 

Conventions, and Events), incluye en su definición tanto los visitantes que participan a congresos, 

ferias, exposiciones y eventos deportivos como los que hacen parte de viajes corporativos y de 

incentivo. Con respecto a las otras tipologías de turismo, principalmente el turismo de 

esparcimiento y ocio, el sector reuniones y negocios ha tenido el mayor crecimiento en la última 

década y es también la tipología de turismo con el mayor impacto económico en el destino, siendo 

el gasto generado por los viajeros de negocios generalmente 3-4 veces más alto que el gasto de los 

otros turistas. Además, este tipo de turismo permite la creación de empleos calificados y aumenta 

la diversificación del perfil del turista, regulando así la estacionalidad de la demanda (Instituto 

Nacional de Promoción Turística, 2014). 

Como muestran los datos del ICCA (International Congress and Convention Association) 

presentados por el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la República Argentina 

(OETR Argentina, 2016), la competitividad internacional del país en el sector ha crecido mucho 

en la última década (Figura 1) y, desde 2009, la Argentina se posicionó siempre entre los principales 

20 países organizadores de eventos y reuniones turísticas internacionales (Instituto Nacional de 

Promoción Turística, 2014). Es una excepción el 2015, año en que el país perdió 5 posiciones con 

respecto al ápice del 2013, cuando se posicionó 17º en el ranking mundial. En 2016, alcanzó la 19º 

posición (Figura 2), subiendo de 4 posiciones con respecto al 2015 y logrando superar países como 

México, Suiza, Dinamarca, Tailandia, Grecia, Irlanda y República Checa (OETR Argentina, 

varios años). Además, la Argentina siempre se posicionó entre los primeros destinos 

latinoamericanos más importantes para el turismo de reuniones, alcanzando, ya en 2009, el 

segundo puesto en cantidad de congresos internacionales registrados, detrás del México (Instituto 

Nacional de Promoción Turística, 2014).  En 2016, el 16% de los congresos internacionales en 

Latinoamérica se realizó en la Argentina, que sigue manteniendo su segunda posición, detrás del 

Brasil. Además, la ciudad de Buenos Aires, donde se recibe el 25% de todas las reuniones del país, 

fue por octavo año consecutivo en primera posición entre las ciudades de todo el continente 
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americano, superando destinos como Montreal, Santiago de Chile y Nueva York y logrando ser la 

17ª del mundo (OETR Argentina, 2016). 

 

 

FIGURA 1: CONGRESOS INTERNACIONALES EN ARGENTINA, 2007-2016. FUENTE: OETR 

ARGENTINA, 2016. 

 

 

FIGURA 2: CONGRESOS INTERNACIONALES POR PAÍS, 2016. FUENTE: OETR ARGENTINA, 2016. 

 

Este segmento turístico sigue avanzando en el año 2017 y representa también una de las prioridades 

para el Ministerio de Turismo de la Nación. De hecho, el turismo de reuniones representa un sector 

estratégico para el desarrollo de un destino gracias a su considerable impacto económico, que 
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proviene también de su capacidad de fomentar el turismo de esparcimiento y ocio. Según las 

estimaciones del OETR Argentina (2016), en las solas reuniones de C&C1 se recibieron 620.597 

turistas nacionales y 95.357 internacionales, que se quedaron respectivamente 3,28 y 5,15 días 

promedio, cada uno de ellos gastando un promedio de 5.711 y 18.160 ARS durante su estadía2. 

Según la Organización Mundial del Turismo, aproximadamente el 40% de esos turistas regresan 

al lugar de destino acompañados de sus familias, amigos o colegas (OMT, 2014). 

Hay también turistas de reuniones que aprovechan directamente de su estadía de trabajo para 

visitar el destino, agregando unos días adicionales dedicados a esparcimiento y ocio. En este caso, 

se habla de turismo bleisure, expresión inglés que combina negocios (business) y ocio (leisure) en la 

misma palabra.  

Tratándose de una tendencia relativamente reciente, la información sobre el turismo bleisure es 

todavía limitada y no hay datos unívocos sobre la cantidad de turistas de reuniones que se 

convierten en turistas bleisure. Tampoco hay una definición unívoca de bleisure: la CWT (Carlson 

Wagonlit Travel) Solution Group, en su estudio sobre 29 millones de desplazamientos aéreos por 

negocios entre 2011 y 2015, considera bleisure solo las estadías de mínimo dos noches en las que 

los vuelos llegan el sábado o reparten el domingo. Basándose en esta definición, el grupo encuentra 

que el 20% de la muestra agrega días de ocio y que el 7% de los viajes de negocios se convierten en 

viajes bleisure (CWT, 2016). Otros estudios, que no utilizan esas restricciones en la definición de 

viajes bleisure, encuentran resultados diferentes. El BridgeStreet Global Hospitality’s Bleisure Study 

(BGH, 2014) muestra que el 60% de los 640 turistas internacionales encuestados toma viajes 

bleisure. De la misma manera, la IE Foundation en su High Value City Travel Report 2015 analiza los 

viajes en las capitales europeas realizados por turistas residentes en países fuera de la zona euro y 

encuentra que el 58% de la muestra agrega “bastante frecuentemente” al menos un día a su estadía 

de trabajo (IE, 2015).  

Cabe destacar que, mientras en el primer ejemplo el estudio de la CWT toma en consideración 

tanto los vuelos domésticos como los intercontinentales, en los otros dos se analizan solo turistas 

internacionales, mucho más propensos a alargar su estadía agregando días de ocio (CWT, 2016). 

En general, además de la diferencia entre domésticos e internacionales, todos los estudios 

mencionados encuentran diferencias significativas en la inclinación a convertirse en turistas 

bleisure de acuerdo con diferentes características demográficas. En particular, se encuentra una 

mayor propensión entre los más jóvenes: el 67% de los Millennials encuestados por el Observatorio 

                                                      
1 C&C comprende: Conferencia, Congreso, Convención, Encuentro, Foro, Jornada, Seminario y Simposio. 

En cambio, F&E comprende: Feria, Exposición y Workshop. Para una explicación más detallada sobre las 

tipologías y clasificaciones del turismo de reuniones consultar OETR Argentina (varios años). 
2 Estas cifras no incluyen los 864.607 asistentes locales, residentes en el destino sede (OETR Argentina, 

2016). 
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de IE había convertido un viaje de negocios en bleisure al menos una vez en el pasado, frente al 

37% de los encuestados de 46-65 años (IE, 2015).  

Por último, tanto el estudio de BHG como el de IE identifican entre las actividades preferidas a 

realizar en el destino bleisure el sightseeing, las actividades culturales y el disfrutar de la gastronomía 

local.  

Como mencionado antes, aunque el bleisure se ha consolidado como una tendencia mundial del 

turismo urbano, la información sobre este fenómeno es todavía limitada y los estudios disponibles 

son por la mayoría producidos por consultorías privadas. Vista la relevancia del sector reuniones 

en el turismo argentino, un análisis específico de las tendencias bleisure en el país sería muy valioso 

para entender como maximizar los beneficios económicos del turismo de reuniones. En las 

próximas secciones se proporcionarán los datos disponibles sobre el turismo de reuniones en Bahía 

Blanca y se analizarán las respuestas a las encuestas llevadas a cabo entre junio y septiembre 2017 

para detectar la presencia de turistas bleisure en Bahía Blanca.  

 

2. EL TURISMO DE REUNIONES Y BLEISURE EN BAHÍA 

BLANCA. 
 

En 2015 la ciudad de Bahía Blanca recibió 77 reuniones, es decir el 2% del total, con un incremento 

del 75% con respecto al año anterior, cuando recibió 44 reuniones, posicionándose al puesto 13 

entre las localidades argentinas sede de reuniones (Tabla 1, OETR Argentina, 2015).  
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FIGURA 3: VARIACIÓN INTERANUAL DE CANTIDAD DE REUNIONES EN LOS DESTINOS CON 

REFERENTES TÉCNICO, 2014-2015.  

FUENTE: OETR ARGENTINA, 2015.  

 

La información actualmente existente sobre el perfil del turista que viaja a Bahía Blanca para 

reuniones y negocios se debe a un estudio del 2015 realizado por la Municipalidad de Bahía Blanca. 

El estudio destaca la presencia de turistas de reuniones en gran mayoría domésticos, que se quedan 

alrededor de 4 noches promedio y gastan poco más de 90 USD diarios por persona, principalmente 

en alojamiento, transportes, alimentación, compras y actividades de ocio. El estudio destaca 

además que la mayoría de los encuestados se encontraban en su primer viaje a Bahía Blanca y casi 

la totalidad manifestó su voluntad de volver a la ciudad en el futuro.   

La región de Bahía Blanca presenta varios atractivos naturales, culturales y deportivos capaces de 

convertirla en un destino bleisure con muchas potencialidades. Sin embargo, actualmente, hay muy 

poca disponibilidad de datos sobre la actividad turística de Bahía Blanca, sobre su caracterización 

como destino para turistas de reuniones/negocios y la propensión de estos turistas a aprovechar de 

esos viajes para recorrer la ciudad y sus zonas limítrofes durante unos días más.  

El turismo bleisure representa una oportunidad importante para que Bahía Blanca pueda 

desarrollarse como destino turístico, aprovechando de su fuerza en el segmento de reuniones y 
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negocios. Por esta razón, se llevó a cabo una serie de encuestas a visitantes de negocios en Bahía 

Blanca para detectar su propensión a agregar días de ocio a su estadía y convertirse así en turistas 

bleisure. Los resultados de las encuestas se presentarán en la sección 4, después de explicar, en la 

sección 3, la metodología del trabajo.  

 

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Entre junio y septiembre 2017, se llevó a cabo una serie de entrevistas a visitantes que atendían 

reuniones en Bahía Blanca, con el objetivo de entender el perfil del turista de negocios que viaja en 

la ciudad. En particular, se incluyeron en el formulario algunas preguntas para comprender cuántos 

de esos turistas agregan normalmente a sus estadías de trabajo algunos días de ocio y cuántos tenían 

pensado hacerlo al final de su actual estadía en Bahía Blanca, identificando entonces las 

potencialidades de la ciudad en términos de turismo bleisure. Las encuestas fueron realizadas por 

colaboradores de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca, de forma voluntaria, 

gracias también a la colaboración de la Oficina de Turismo y de los representantes de los 

Municipios que participan en el Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID.  

 

La recolección de las entrevistas se realizó en diferentes centros universitarios de la ciudad de Bahía 

Blanca (principalmente UNS, UTN, CONICET)  donde los visitantes estaban asistiendo a una 

reunión/convenio/taller u otro evento de trabajo o negocios.  

La muestra total del relevamiento fue de 132 turistas 3 , 125 domésticos y 7 internacionales, 

entrevistando el mayor número posible de participantes en cada evento. Coherentemente con la 

estructura de la encuesta, para las preguntas desde la 9 hasta la 29 la muestra está reducida a 33 

encuestados. El tamaño muy reducido de la muestra nos impide poder generalizar los resultados 

obtenidos con precisión estadística, que, sin embargo, pueden considerarse como valiosas 

directrices. 

Las encuestas se realizaron de forma oral en castellano y llevaron aproximadamente 15 minutos 

cada una.  

                                                      
3 Según el tamaño de la población de estudio, utilizando un nivel de confianza de 95% y un error de ±5%, el 

tamaño de la muestra resulta en alrededor de 350 unidades (SMITH, 2010 y NETQUEST, www.netquest.com). 

Sin embargo, retenciones en la suministración de las encuestas, junto con la invalidación de algunas de ellas, 

no permitieron alcanzar al tamaño requerido.  

http://www.netquest.com/
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Se incluyeron 41 preguntas, prevalentemente a respuesta cerrada o predeterminada, después de 

una breve introducción necesaria para la presentación del encuestador, la explicación del proyecto 

de investigación y el pedido de autorización a realizar preguntas.  

El formulario de encuesta, que se encuentra adjunto en el Anexo I, fue diseñado por las consultoras 

de SiTI con el apoyo de los actores involucrados en turismo en la región de Bahía Blanca. 

La encuesta está dividida en tres secciones: 

1. Preguntas de preselección y apertura: esta breve sección es fundamental para decidir si 

seguir con la encuesta (no se sigue con la encuesta si el individuo es residente en el la región 

de Bahía Blanca, en cuanto no se considera un turista) y conocer el país o la provincia de 

procedencia. 

2. Preguntas clave: esta es la parte central de la encuesta, que está dividida a su vez en una 

primera parte, para entender las motivaciones, preferencias, decisiones y características del 

viaje de los que declaran agregar, generalmente, días de ocio a sus viajes de negocios; en la 

segunda parte, las preguntas se refieren específicamente a la actual estadía de los 

encuestados en Bahía Blanca, para captar las características de su viaje y especialmente su 

intención de agregar días de ocio, junto con las motivaciones y los detalles relacionados 

con su decisión.     

3. Datos personales: en esta última sección los turistas proporcionan información de tipo 

personal, es decir la edad, el nivel de educación y la profesión. Se ha incluido también una 

pregunta sobre la frecuencia de viajes de negocios y la propensión general a agregar días de 

ocio a esos viajes. Antes de pedir esa información, muy importante al fin de comprender el 

perfil socio-económico de la muestra, los encuestadores remarcaron la natura anónima y 

agregada del tratamiento de esos datos. 

 

4. ANÁLISIS DEL PERFIL DE TURISTA “BLEISURE”.  
 

4.1 PERFIL GENERAL 
 

Los 132 visitantes encuestados son casi todos residentes argentinos (95%), por la mitad procedentes 

de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal de Buenos Aires (CABA). Son en 

prevalencia mujeres (60%) y menores de 40 años de edad (61%). Más de la mitad posee un título 

de educación universitario o post-universitario (86%).  
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PROCEDENCIA 
 

Los encuestados son casi en su totalidad visitantes domésticos (95%). Entre ellos, más de 1 de cada 

3 procede de la provincia de Buenos Aires, seguida por CABA (14,4%) y Córdoba (12,9%) (Gráfico 

1). Los 7 extranjeros son casi todos latinoamericanos: 3 llegan de Uruguay, 2 de Colombia y 1 de 

Brasil. Hay además un visitante estadounidense.  

 

GRÁFICO 1: PROVINCIA DE RESIDENCIA DE LOS VISITANTES DOMÉSTICOS (P3), N=125 

 

 

GÉNERO, EDAD Y NIVEL DE EDUCACION 

 

Las mujeres constituyen el 60% de la muestra.  

La muestra es muy variada por lo que se refiere a la edad de sus visitantes, incluyendo tanto 

estudiantes, como docentes universitarios y trabajadores. El más joven tiene 18 años y el mayor 

67. Un tercio de los encuestados tiene menos de 30 años y casi el 30% entre 30 y 39. De todas 

formas, la gran mayoría de la muestra tiene menos de 50 años.  La edad media es de 35 años, 34 

entre los hombres y casi 37 en el caso de las mujeres (Gráfico 2). 
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GRÁFICO 2: EDAD DE LOS VISITANTES (P36), N=132. 

 

Más de la mitad de los encuestados posee un título universitario, especialmente entre las mujeres 

(Gráfico 3), y casi el 30% tiene un posgrado. Los restantes tienen un nivel de educación secundaria 

o terciaria no universitaria, como las tecnicaturas. Entre estos últimos hay especialmente hombres 

(11,3% frente al 3,8% de las mujeres). La casi totalidad de los que tienen un título de escuela 

secundaria son estudiantes universitarios cuyos estudios son todavía en curso.   

 

GRÁFICO 3: NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS  (P38), N=132. 
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FRECUENCIA DE VIAJES DE NEGOCIOS Y BLEISURE 

 

El 77% de la muestra ha viajado alguna vez por negocios, en cambio, el 23% declaró ser en su 

primer viaje de negocios.  

Entre los que han viajado antes, el mayor porcentaje (40%) declara hacerlo una vez al año y los 

restantes principalmente cada 4-6 meses (25%) y cada 2 o 3 meses (21%) (Gráfico 4).  

 

 

GRÁFICO 4: FRECUENCIA VIAJES DE NEGOCIOS  – TURISTAS QUE NO VIAJAN POR NEGOCIOS POR 

PRIMERA VEZ (P39), N =101. 

 

Cuando se les pregunta en cuántos de esos viajes de trabajo en general agregan algunos días de 

esparcimiento y ocio, casi 1 de cada 5 visitantes declara quedarse en la mitad de sus viajes, el 5% 

en más de la mitad y otro 5% en todos los viajes. Sin embargo, la mayoría agrega días de ocio en 

menos de la mitad de sus viajes (Gráfico 5). En general, 1 de cada 4 visitantes declaró tener esa 

costumbre (Pregunta 8) y nos proporcionó información sobre las características de esos días 

adicionales, que se comentan a continuación. 

Cabe destacar además que en la mayoría de los casos en que el programa del evento preveía una 

excursión los encuestados manifestaron su intención de participar, 15 sobre 25, otros 4 todavía no 

sabían y 6 no tenían planeado participar.  
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GRÁFICO 5: “¿EN CUÁNTOS DE ESOS VIAJES GENERALMENTE AGREGA DÍAS DE OCIO?” (P40), 

N =101. 

 

4.2 PERFIL DEL TURISTA “BLEISURE”: ANÁLISIS GENERAL 
 

En esta sección se analizan las decisiones y preferencias habituales de una parte de los 

encuestados, que afirmaron agregar generalmente días de ocio a su estadía de trabajo en diferentes 

destinos turísticos: es decir, los que se caracterizan como turistas bleisure. La muestra considerada 

en esta sección está compuesta por 33 encuestados, el 25% de la muestra, es decir los que 

generalmente agregan días de esparcimiento y ocio a sus viajes de negocios4. La muestra está 

compuesta por el 54,5% por mujeres y el 45,5% hombres. 

 

FACTORES PARA LA TOMA DE DECISIONES Y NÚMERO DE NOCHES AGREGADAS 

 

En su decisión de quedarse en el lugar donde se llevó a cabo la reunión/convenio/negocio, el factor 

que tiene más influencia sobre los encuestados es su interés en dicho destino, que afecta las 

decisiones de casi todos los encuestados. Justo después en la lista de los factores más valorados 

hay, por un lado, la posibilidad de conocer un lugar nuevo; por otro lado, los encuestados 

atribuyeron también mucha importancia a la distancia entre el destino del viaje de negocios y su 

propio domicilio, siendo mucho más importante aprovechar de esta ocasión de visita para los que 

viven lejos. Por lo contrario, los factores menos valorados son la posibilidad de participar en otros 

                                                      
4 Tratándose de una muestra tan limitada, se analizarán los datos de forma exclusivamente agregada. 
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convenios/conferencias u en otros eventos específicos, como conciertos, eventos deportivos etc. 

Las  dos opciones fueron elegidas por 1 de cada 3 encuestados (Gráfico 6).   

 

 

GRÁFICO 6: “¿CUÁNTO AFECTAN LOS FACTORES SIGUIENTES EN SU DECISIÓN DE AGREGAR DÍAS 

ADICIONALES A SU VIAJE DE NEGOCIOS? ELEGIR ENTRE NADA/POCO/MUCHO” (P9), N=33. 

 

El número promedio de noches agregadas por los que contestaron es de 2,4, variando desde un 

mínimo de 1 hasta un máximo de 4,55. El valor promedio, que en muchos casos resulta no ser muy 

representativo porqué afectado por valores extremos, en este caso es bastante coherente con la 

mediana6, que resulta ser de 2 noches. Como se ve en el gráfico 7, más de la mitad de los que 

contestaron generalmente agrega entre 1 y 2 noches; en particular, casi 1 de cada 3 suele agregar 

2 noches.  

                                                      
5 Se convirtió en 4,5 cuando los encuestados contestaron 4/5 noches, así como para 1/2 noches, 2/3 noches 

etc. 
6 La mediana es el valor que una variable toma cuando se encuentra en posición central en un conjunto de 

observaciones ordenadas. 
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GRÁFICO 7: NÚMERO DE NOCHES AGREGADAS (P10), N=33. 

  

 

ACTIVIDADES Y ORGANIZACIÓN 

 

 

GRÁFICO 8: ACTIVIDADES PREFERIDAS A REALIZAR DURANTE LOS DÍAS ADICIONALES (P11), N=33. 
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gusta ir a ferias y festivales así como ir de compras y  aprovechar de la vida nocturna, que incluye 

bares, discotecas y restaurantes. En cambio, muy pocos encuestados parecen buscar experiencias 

de agroturismo y también pocos están interesados en asistir a eventos deportivos o en aprovechar 

de la presencia de SPA (Gráfico 8). 

 

GRÁFICO 9: “¿EN QUÉ MOMENTO USTED PLANEA LOS SIGUIENTES DETALLES DE SUS DÍAS 

ADICIONALES?” (P12), N=33. 

 

El 64% de los encuestados elige las actividades que se van a realizar y los lugares para visitar antes 

de empezar su viaje, el 27% durante los días de negocios y solo el 12% una vez que su trabajo ha 

terminado (Gráfico 9). De igual manera, la mayoría de los encuestados prefiere tomar antes de 

viajar también sus decisiones sobre los alojamientos y los medios de transporte que se van a utilizar. 

En el caso del alojamiento, la fuerte preferencia para organizarse antes del viaje es también 

explicada por el hecho de que la mayoría (67%) de los visitantes que agregan días de ocio se 

quedan en el mismo hotel donde alojaron durante los días de trabajo. En cambio, 1 de cada 5 

elige un hotel diferente y el restante 12% se queda en otro tipo de alojamiento, como casas 

familiares y/o amigos u hostales.  

Además de los tiempos, se preguntó a los visitantes en qué manera generalmente planifican los 

detalles de su estadía. La gran mayoría utiliza el internet, con una búsqueda genérica (73%), pero 

también buscando sugerencias en foros específicos (38%). Más de la mitad confía en las sugerencias 

de familiares y/o amigos o, en muchos casos, de una oficina de turismo.  Muy pocos encuestados 

buscan el apoyo profesional de agencias de viaje comprando sus excursiones, sean ellas agencias 

ubicadas en la ciudad destino o en el internet; en cambio, casi 1 de cada 5 compra excursiones 
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directamente vendidas en sus alojamientos (Gráfico 10).  Solo 5 sobre 33 encuestados (15%) 

prefiere visitar atractivos incluidos en circuitos turísticos, más que elegirlos de forma separada. 

 

GRÁFICO 10: “¿DE QUÉ MANERA USTED ORGANIZA SUS DÍAS ADICIONALES, INCLUSO LA 

ELECCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR/LUGARES A VISITAR?” (P13), N=33. 

 

Solo 5 sobre 33 encuestados (15%) prefiere visitar atractivos incluidos en circuitos turísticos, más 

que elegirlos de forma separada. 

Por último, se le preguntó a los encuestados cuáles son los dispositivos que utilizan mucho en la 

planificación de su estadía, incluido los días adicionales. La gran mayoría declaró utilizar mucho 

tanto sus portátiles como sus smartphones, respectivamente el 73% y el 70%; en cambio, solo 1 

visitante se apoya en las computadoras disponibles en su hotel.   

 

GASTO Y MEDIOS DE PAGO 

 

La sección de la encuesta sobre las preferencias de los turistas bleisure incluyó también unas 

preguntas sobre el gasto diario. Específicamente, se preguntó a los encuestados cuánto gastan 

generalmente en un día de negocios y cuánto en un día adicional de vacación.  Ambos gastos varían 

desde un mínimo de 30 USD hasta un máximo de 485 y 405 USD, por lo que se refiere 

respectivamente a los días de negocios y los días adicionales. El gasto promedio es de 123 USD en 

los días de negocios y 154 USD en los días adicionales. Como muestra el gráfico 11, un tercio de 

los que contestaron, es decir 21 encuestados, indicaron gastar, en ambos casos, entre 51 y 100 USD 

y la mediana resulta respectivamente de 85 y 90 USD.   
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GRÁFICO 11: GASTO MEDIO DIARIO DURANTE LA ESTADÍA DE NEGOCIOS Y EN LOS DÍAS 

ADICIONALES (P18 Y P19), N=21. 

 

 

Se preguntó también a los encuestados cuál medios de pagos prefieren utilizar para sus 

transacciones, pidiendo indicar el favorito7. La tarjeta de débito fue elegida por casi la mitad de la 

muestra, seguida por la tarjeta de crédito y el efectivo. Ninguno declaró efectuar pagos en línea 

(Gráfico 12).  

                                                      
7 Aunque unos pocos encuestados indicaron más de un medio de pago, casi todos respondieron de manera 

correcta seleccionando una sola opción. Es resultado es entonces confiable y útil para interceptar las 

preferencias de los visitantes a la hora de efectuar sus gastos. 
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GRÁFICO 12: MEDIOS DE PAGO PREFERIDOS  (P20), N=33. 

 

4.3 PERFIL DEL TURISTA “BLEISURE”: ANÁLISIS DE BAHÍA BLANCA 
 

En esta tercera sección se analizan las respuestas de los encuestados que generalmente se convierten 

en turistas bleisure, agregando días de ocio a sus viajes de negocios, a las preguntas específicamente 

relacionadas con su estadía en Bahía Blanca y con sus opiniones sobre el territorio de Bahía Blanca 

y Coronel Rosales como destino de turismo de negocios, descanso y bleisure. La muestra incluye, 

como en la sección precedente, 33 encuestados.  Las mujeres representan el 58% de la muestra, los 

hombres el 42%. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE A BAHÍA BLANCA 

 

Entre los 33 encuestados que declararon agregar generalmente días de ocio a sus viajes  

trabajo/negocios/reuniones, el 67% se encuentra en su primer viaje de negocios a Bahía Blanca. 

Cuando se toma en consideración el número total de visitas, tanto por negocios como para otras 

motivaciones, el porcentaje de los que están viajando a Bahía Blanca y sus alrededores por primera 

vez baja al 39%. La mayoría de los otros no especificaron un número de veces, sino indicaron 

genéricamente haber viajado antes en el destino (Gráfico 13).  
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GRÁFICO 13: N. DE VIAJES POR NEGOCIOS (P21) Y TOTALES (P22) A BAHÍA BLANCA, N=33. 

   

La mayoría de los encuestados viaja con colegas de trabajo/de la universidad. En segundo lugar, 

el 30% viaja solo y muy pocos viajan con su pareja o su familia (Gráfico 14). 

 

 

GRÁFICO 14: COMPOSICIÓN DEL GRUPO CON QUIEN VIAJA (P23), N= 33. 

 

Casi la mitad de los encuestados llegó a Bahía Blanca en avión, seguido por vehículos particulares 

y autobús/combi (Gráfico 15). En cambio, ninguno declaró utilizar vehículos alquilados.  
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GRÁFICO 15: MEDIOS DE TRANSPORTES UTILIZADOS PARA LLEGAR A BAHÍA BLANCA (P24), 

N=33. 

 

LA DECISIÓN DE AGREGAR OTROS DÍAS 

 

El 67% de los encuestados declaró no tener planeado quedarse en Bahía Blanca y sus alrededores 

después del final de sus negocios, frente al 30% de los que tenían previsto quedarse unos días más. 

Cabe destacar que los porcentajes se refieren a los solos encuestados que declararon agregar 

generalmente días de ocio a sus viajes de trabajo.  

Los que manifestaron su intención en quedarse más en Bahía Blanca declararon hacerlo 

principalmente para vacaciones o para visitar familiares y/o amigos, teniendo planeado visitar solo 

Bahía Blanca y sus alrededores, en 6 sobre 10 casos, o también otros destinos, en los otros casos. 

Los días agregados son en promedio 3,8, 3 en 6 casos y 5 en los otros.  

Los que no tenían previsto quedarse declararon no hacerlo principalmente a causa de compromisos 

previos y pocos para indisponibilidad de vacaciones.  

 

4.4 ATRACTIVOS, ALOJAMIENTOS Y EVALUACIÓN DEL DESTINO BAHÍA 

BLANCA   
 

En esta sección se le preguntó a todos los encuestados, los 132 de la muestra inicial, si conocían 

algunos entre los principales atractivos naturales y culturales en Bahía Blanca y Coronel Rosales, 

para detectar su nivel de conocimiento del territorio junto con su propensión a recorrer la zona al 

final de su trabajo. Se pidió además información sobre el tipo de alojamiento en el que se quedaron 
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y su nivel de satisfacción con eso y con otros factores centrales en la caracterización de una ciudad 

como destino de turismo de negocios y bleisure.   

  

LOS ATRACTIVOS MÁS CONOCIDOS 

 

El hecho de que solo muy pocos entre los que viajan a Bahía Blanca por trabajo se quedan unos 

días más para recorrer la ciudad y sus atractivos, muestra que Bahía Blanca es todavía lejos de 

ser considerada un destino turístico.   

Como muestra el Gráfico 16, son pocos los atractivos conocidos por una buena parte de los 

visitantes encuestados, todos localizados en Bahía Blanca: en primer lugar Plaza Rivadavia, 

seguida por el Parque de Mayo, el Teatro Municipal y el Puerto. Los otros, incluidos todos los 

atractivos de Coronel Rosales, son poco o muy poco conocidos. Entre ellos, hay atractivos 

potencialmente muy interesantes pero subestimados, como el yacimiento de Huellas fósiles de 

Pehuén-Có, que se remonta a 12 mil años atrás, un testimonio único de la existencia y las 

actividades de determinados animales en la época del Pleistoceno.  

 

GRÁFICO 16: “¿USTED CONOCE ALGUNOS ATRACTIVOS DE LA CIUDAD Y MUNICIPIOS 

CERCANOS?” (P30), N=132. 
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ALOJAMIENTO 

 

La mitad de los encuestados, el 51,5%, alojó en hotel – los que indicaron la categoría declararon 

principalmente 3 y, menos, 4 estrellas. El 22% de los visitantes se quedó en casa de familiares y/o 

amigos y otro 17% indicó bajo el eje de “otro” principalmente aparthoteles, departamentos 

privados y residencias universitarias (Gráfico 17). En todos los casos, los encuestados que se 

quedaron más de un día se alojaron en Bahía Blanca, sede de los eventos.   

 

 

GRÁFICO 17: TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO (P32), N=132 

 

Se pidió además, solo a los encuestados que se alojaron en hotel,  de evaluar su alojamiento por 

lo que se refiere a su ubicación, a los servicios que ofrece, al nivel de atención al cliente y a la 

información turística que proporciona, indicando si están poco satisfechos, satisfechos o muy 

satisfechos. Como se ve en el Gráfico 18, para todas las características hay una fuerte 

predominancia de juicios positivos, a excepción de la información turística proporcionada a los 

clientes: aunque los encuestados se declaran en mayoría satisfechos (40%) o muy satisfechos (25%), 

hay otro 25%, es decir 17 encuestados, que no que no quedaron contentos con la información 

recibida.    
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GRÁFICO 18: “¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ CON SU ALOJAMIENTO EN TÉRMINOS DE...?” (P33), 

N= 68. 

EVALUACIÓN GENERAL 

 

 

GRÁFICO 19: “INDIQUE SU GRADO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES” (P34), 

N=132. 
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Por último, se pidió a los encuestados de indicar su grado de acuerdo con cinco afirmaciones sobre 

algunos aspectos de Bahía Blanca, utilizando una típica escala Likert 8  de 5 niveles, del más 

negativo al más positivo (Gráfico 19). Las afirmaciones se refieren, por un lado, a la idoneidad de 

la ciudad, sus predios y hoteles para hospedar reuniones y turistas de negocios; por otro lado, a la 

presencia de una oferta turística capaz de retener esos visitantes unos días más al final de sus 

negocios.  El gráfico muestra una fuerte predominancia de encuestados indecisos y en acuerdo con 

las afirmaciones. En particular, los mayores grados de acuerdo se refieren a la funcionalidad de 

Bahía Blanca como ciudad de reuniones y a la voluntad de los encuestados de quedarse más en la 

ciudad si tuvieran posibilidad, de acuerdo también con las motivaciones declaradas por los que no 

tenían planeado quedarse porqué tenían otros compromisos previos. Por lo contrario, los mayores 

grados de indecisión y desacuerdo se encuentran para las afirmaciones sobre la variedad de 

actividades y la oferta gastronómica de Bahía Blanca, como elementos de interés y factores de 

atracción, a confirmación de cuanto mostrado antes en análisis: a pesar de sus potencialidades en 

términos de recursos y atractivos, la región de Bahía Blanca encuentra todavía dificultades en 

desarrollar una oferta turística capaz de retener los turistas que llegan a la ciudad para motivos de 

negocios y reuniones.  

 

4.5 CONCLUSIONES 
 

Bahía Blanca se ha consolidado en los años como un centro comercial, cultural, educativo y 

deportivo importante en el interior del país y se caracteriza como una ciudad particularmente apta 

para recibir turismo de reuniones. Tanto Bahía Blanca como Coronel Rosales presentan varios 

atractivos naturales, culturales y deportivos capaces de convertir la región en un destino bleisure 

con muchas potencialidades.  

El turismo bleisure representa una oportunidad importante para que Bahía Blanca pueda 

desarrollarse como destino turístico, aprovechando de su fuerza en el segmento de reuniones y 

negocios. Por esta razón, se llevó a cabo una serie de encuestas a visitantes de negocios en Bahía 

Blanca para detectar su propensión su propensión a convertirse en turistas bleisure, agregando días 

de esparcimiento y ocio. 

Los visitantes que llegaron a Bahía Blanca de junio a septiembre 2017 para participar a reuniones, 

convenios, conferencias y otros eventos relacionados con trabajo y negocios son principalmente 

residentes argentinos procedentes de la provincia y de la Capital Federal de Buenos Aires y de 

                                                      
8 Para más informaciones sobre las características y la correcta utilización de la escala Likert véase SMITH 

(2010). 
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provincia de Córdoba, mujeres y hombres de edad compresa entre los 18 y los 67 años y con un 

alto nivel educativo.  

La mayoría de ellos viaja habitualmente por trabajo y algunos están acostumbrados a agregar días 

de esparcimiento y ocio a sus viajes. Las noches agregadas son en promedio 2, aunque estudios 

previos destacan periodos más largos. Se trata, de todas formas, de estadías suficientes para tener 

impactos muy positivos en términos económicos y de desarrollo turístico. Resulta entonces de 

fundamental importancia concebir una oferta turística específica para este segmento, con altos 

niveles de calidad y atención al turista y una gran variedad de actividades que puedan incentivar 

los visitantes a quedarse en la ciudad.  

Coherentemente con los resultados de los estudios sobre turismo bleisure mencionados, durante 

esos días los turistas quieren realizar actividades culturales, como la visita a sitios de interés 

artístico y arquitectónico, y hay también mucho interés hacia los atractivos naturales, como 

parques y reservas, todos elementos presentes y aprovechables en Bahía Blanca y Coronel Rosales.  

A pesar de eso, los visitantes que viajan a Bahía Blanca por negocios conocen muy poco sobre los 

recursos y atractivos presentes en ese territorio y pocos convierten sus estadías en viajes de 

bleisure.  

Aunque este dato refleja una escasa propensión general de la muestra encuestada a agregar días de 

ocio a su viajes de trabajo, ya que solo 1 de cada 4 visitantes declara hacerlo habitualmente, en la 

región de Bahía Blanca hace falta una concientización general sobre las potencialidades turísticas 

del territorio. Un efecto de esto es la escasa información turística proporcionada a los clientes de 

los hoteles, que, en cambio, deberían jugar un papel muy relevante tanto en la venta directa de 

paquetes y experiencias turísticas, como en la información que proporcionan a sus clientes, parte 

integrante de los servicios que ofrecen y factor indicativo del nivel de atención al turista. De hecho, 

la gran mayoría de los turistas se queda en los días adicionales en los mismos hoteles donde se 

alojó durante los días de negocios. Resulta entonces de fundamental importancia involucrar tanto 

las asociaciones de hoteles como las Cámaras de Turismo en el desarrollo, marketing y 

comercialización de productos de turismo bleisure. 

Esos productos, además, tendrán que ser comercializados online, así que los visitantes puedan 

fácilmente comprarlos a través de sus portátiles en el momento en que sean más cómodos, como 

indicados por sus preferencias. 

En conclusión, el desarrollo de Bahía Blanca como destino de turismo bleisure beneficiaría mucho 

de una mayor apertura nacional e internacional de sus eventos, para atraer visitantes que 

encuentren aprovechable quedarse en los alojamientos de la ciudad agregando unos días 

adicionales a su estadía de trabajo, para conocer la ciudad y sus numerosos atractivos, incluidos 



 

34 
 

aquellos en las otras localidades de la región. Una mayor presencia de turistas internacionales, en 

particular, significaría también mayores ingresos turísticos, siendo los extranjeros los que gastan 

más y que se quedan más tiempo.  

Para que esto sea posible, es necesario que todos los actores involucrados en turismo reconozcan 

las potencialidades del turismo bleisure en Bahía Blanca y se comprometan en la valorización de 

todos los numerosos recursos presentes en el territorio y en el desarrollo de una estrategia conjunta 

para el fortalecimiento y el aprovechamiento del turismo de reuniones y bleisure.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: ENCUESTA DE TURISMO “BLEISURE” PARA LA 
REGION BAHÍA BLANCA 


