


- El universo bajo estudio son los habitantes de Rosario de 16 años o más, los 
cuales se estiman en aproximadamente 800.000 personas (tomando como 
base el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas 2010 realizado por 
el INDEC). 
 
- Los resultados que se presentan en el informe corresponden al operativo de 
campo que se realizó entre los días 10 y 13 de Octubre en la ciudad de 
Rosario, donde se realizaron 432 casos efectivos.  
 
 
 
 



 

- La metodología implementada es un método mixto, con encuestas 
anónimas provenientes de la selección aleatoria de viviendas. La cantidad de 
puntos muestra para dicha selección se realiza según la densidad poblacional 
de cada área, y con cuotas de sexo y edad que garantizan la representatividad 
de los distintos estratos. 
 
- El tamaño muestral para una precisión de +/- 2,5% y un nivel del confianza 
del 95%, con un p=0,5 que maximiza la muestra y para el tamaño poblacional 
mencionado, es de 384 casos, el cual al ser superado alcanza los parámetros 
mencionados. 
 
- Todo lo previamente mencionado, logró resultados heterogéneos para las 
variables socio demográficas, cumpliendo ampliamente los criterios 
necesarios para lograr representatividad del  la población estudiada. 
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Se le preguntó a los encuestados si había viajado en colectivo al menos 
una vez  la semana anterior a la encuesta. Y para aquellos que realizaron al 
menos un viaje, se le preguntó entre cuatro items cual sería el que 
modificaría si dependiera de ellos. 
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Al consultar a los encuestados 
sobre la utilización del colectivo, el 72% 
de los encuestados manifestó haber 
viajado al menos una vez la semana 
anterior. 

Si comparamos este resultado con 
los obtenidos en noviembre del año 
anterior y marzo del corriente año, 
observamos un aumento de 5 puntos 
porcentuales, lo cual estaría indicando 
un aumento en la cantidad de personas 
que utilizan el servicio. 



Cuando consultamos a aquellos que utilizaron el colectivo sobre que aspecto 
mejorarían del mismo, un 5% declaró que nada, dando cuenta de estar 
completamente satisfechos con el servicio. Por el lado opuesto, un 9% cambiaría 
todo, mostrando una insatisfacción total con los distintos aspectos del colectivo. 

El aspecto menos mencionado, es 
el trato de los choferes con solo un 7% 
de las respuestas, seguido por un 12% 
que mejorarían la limpieza de los 
coches. Por su parte, un 28% mejoraría 
lo lleno que llegan las unidades, y un 
40% mejoraría el tiempo de espera. 
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El 68% de los usuarios 
del colectivo mejorarían la 
frecuencia o lo lleno que 
vienen las unidades. 



 


