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1. Introducción

1.1 Objetivo
El presente sondeo fue elaborado por el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires y la colaboración de la Fundación El Libro con el objetivo de conocer el perfil de
los asistentes a la 24° Feria del Libro Infantil y Juvenil, celebrada en el Predio Ferial El
Dorrego en 2014.
1.2 Ficha Técnica
Tipo de Estudio: cuantitativo.
Técnica de abordaje: coincidental en el Predio Ferial El Dorrego de la Ciudad de Buenos
Aires.
Instrumento de recolección: cuestionario semiestructurado, integrado por preguntas
abiertas y cerradas.
Tipo de contacto: entrevista personal.
Unidad de análisis: turistas nacionales y extranjeros que visitaron la feria.
Selección de casos: aleatoria.
Universo: turistas nacionales e internacionales, excursionistas (turistas que no
pernoctaron en la ciudad) y residentes que visitaron la feria.
Composición de la muestra: se efectuó un total de 238 encuestas entre el 14 de julio y
el 2 de agosto de 2013.
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2. Resumen ejecutivo
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Del total de entrevistados, el 57,6% fueron argentinos del interior del país, el
27,7% fueron residentes de la Ciudad, el 10,9% fueron residentes del Gran
Buenos Aires y el 3,8% extranjeros.



Respecto a la distribución del segmento de los residentes en CABA según barrio
de residencia; Palermo (13%), Recoleta (8,7%) y Belgrano (8,7%) fueron los
barrios más mencionados.



El 77,4% de los visitantes encuestados en la feria fueron mujeres y el 23,9%
hombres. En cuanto al grupo etáreo, la franja con mayor porcentaje fue la de 31
a 40 años (48,3%).



Con respecto a la motivación de viaje, el 51,3% de los encuestados indicó que
visitaron la Ciudad motivados, entre otras cosas, por la participación en la Feria
del Libro Infantil y Juvenil 2014.



Del total de visitantes entrevistados en la feria, un 11,3% indicó haber
pernoctado en la Ciudad de Buenos Aires al menos una noche.



En cuanto a modalidad de alojamiento, 8 de cada 10 turistas nacionales se
alojaron en casa de familiares y/o amigos, mientras que el 100% de los turistas
extranjeros optaron por pernoctar en establecimientos hoteleros.



La estadía promedio de los turistas nacionales que pernoctaron en la Ciudad fue
de 5,88 noches y la de los turistas extranjeros fue de 8,33 noches.



La categoría de 3 estrellas fue preferencial para los nacionales (100%) y para el
segmento de los extranjeros (55,6%), el resto de los visitantes del exterior se
hospedaron en hoteles de 4 estrellas (44,4%).



Consultados sobre el grado de conocimiento del calendario de eventos de la
Ciudad, sólo un 7,4% del total de los entrevistados respondieron que conocían el
calendario.



Acerca de sus consumos, 9 de cada 10 visitantes a la Feria indicó ser
consumidor habitual de libros (92,9%) y un 92,4% de los entrevistados indicó
haber comprado libros en la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2014.
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3. Resultados de la encuesta
Durante el receso invernal, el Ente de Turismo realizó una encuesta en la Feria del Libro
Infantil y Juvenil que fue el evento de mayor convocatoria en la Ciudad en el mes de
Julio.
La misma se llevó a cabo sobre un total de 238 asistentes, distribuidos de la siguiente
manera:
Gráfico 1. Origen de los asistentes
a la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2014 - CABA

Los residentes de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, se distribuyeron
de la siguiente manera:
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Gráfico 2. Distribución por barrios de los asistentes argentinos
a la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2014 – CABA
(Se consideran Residentes y provenientes del Gran Buenos Aires)

El 77,4% de los visitantes encuestados en la feria fueron mujeres y el 23,9% hombres.
En cuanto al grupo etáreo, la franja con mayor porcentaje fue la de 31 a 40 años
(48,3%).
Gráfico 3. Género de los asistentes
a la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2014 - CABA
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Gráfico 4. Edad de los asistentes
a la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2014 - CABA

Con respecto a la motivación de viaje, el 51,3% de los encuestados indicó que visitaron
la Ciudad motivados, entre otras cosas, por la participación en la Feria del Libro Infantil
y Juvenil 2014.
Cuadro 1. Motivo de viaje de los asistentes
a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2014 - CABA
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Del total de visitantes entrevistados en la feria, un 11,3% indicó haber pernoctado
en la Ciudad de Buenos Aires al menos una noche.
En cuanto a modalidad de alojamiento, 8 de cada 10 turistas nacionales se alojaron en
casa de familiares y/o amigos, mientras que el 100% de los turistas extranjeros
optaron por pernoctar en establecimientos hoteleros.
Cuadro 2. Alojamiento de los asistentes
a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2014 - CABA

La estadía promedio de los turistas nacionales que pernoctaron en la Ciudad fue de
5,88 noches y la de los turistas extranjeros fue de 8,33 noches.
La categoría de 3 estrellas fue preferencial para los nacionales (100%) y para el
segmento de los extranjeros (55,6%), el resto de los visitantes del exterior se
hospedaron en hoteles de 4 estrellas (44,4%).
Consultados sobre el grado de conocimiento del calendario de eventos de la Ciudad,
sólo un 7,4% del total de los entrevistados respondieron que conocían el calendario.

Acerca de sus consumos, 9 de cada 10 visitantes a la Feria indicó ser consumidor
habitual de libros (92,9%).
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Cuadro 3. Consumo de libros según los asistentes
a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2014 - CABA

Un 92,4% de los entrevistados indicó haber comprado libros en la Feria del Libro
Infantil y Juvenil 2014.

Cuadro 4. Consumo de libros en la Feria según los asistentes
a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2014 - CABA
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