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Ingresa a:

(EETAC)

Paso

Cómo navegar por el sistema

El Sistema EETAC ofrece al usuario facilidades para su manipulación, ya que
pone a su disposición un conjunto de operaciones, a las cuales se tiene
acceso desde la barra del menú principal, donde cada uno de ellas despliega
diversas opciones de selección y carga.

www.ine.gob.ve

ENCUESTA DE ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS DE ALOJAMIENTO
COLECTIVO
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Acceso del Establecimiento al sistema

Usuario: Este campo permite colocar el código (numérico) de Identificación
del establecimiento
Contraseña: La contraseña será proporcionada por el INE la primera vez que
inicie al sistema.

Bs

Ingreso al sistema

ncuestas de

H

Turismo

Usuario
Contraseña

Usuario
Contraseña

Ingreso al sistema
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Instrucciones para llenar la Encuesta

Podrá seguir las indicaciones de cada sección para el llenado de la Encuesta.

Establecimiento

En la sección 21 Actualice la capacidad total de unidades y de de plazas cama y presione el botón guarar luego agregue en lista el detalle
de cada unidad de alojamiento presionando

+

Nota: la sección III (3.1, 3.2 y 3.3) solo estará visible una vez que haya agregado el detalle de la 2.1

Nota: la sección IV (4.2.1, 4.2.2 , 4.2.3 y 4.2.4) solo estará visible una vez que haya agregado el detalle de la 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4
respectivamente
En la sección V agregue en lista el detalle del personal del establecimiento presionando

+
+

+

Sección VII

Sección I

7.1. Observaciones

1.1. Identificación del Establecimiento
1.2. Control de la Encuesta

RESUMEN DE LA ENCUESTA
Cambiar contraseña
Salir

Sección III

En la sección 12 agregue los datos correpondientes a la encuesta del trimestre abierto presionando el lapíz de modificar

En la sección IV agregue en lista el detalle de las llegadas por día en Venezuela, America, Europa y Otros Continentes presionando

Menú del sistema

Podrá visualizar las opciones de cada sección
dentro del sistema.

2. Capacidad Instalada y Operativa

En la sección 11 complete los datos del establecimiento presionando el lapíz de modificar

En la sección VII indique las observaciones que crea pertinente presionando
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Sección II

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA ENCUESTA:

En la sección VI de su opinion y recomendaciones presionando
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3.1. Tarifas (Bs) por unidad/cliente
3.2. Unidades ocupadas por día
3.3. Unidades Ocupadas por cliente
Sección IV

4.1.1. Llegadas por día Venezuela
4.1.2. Llegadas por día América
4.1.3. Llegadas por día Europa
4.1.4. Llegadas por día Otros
4.2.1. Pernoctaciones por día Venezuela
4.2.2. Pernoctaciones por día América
4.2.3. Pernoctaciones por día Europa
4.2.4. Pernoctaciones por dia Otros

MPORTANTE: AL REGISTRAR TODOS LOS DATOS CIERRE SU ENCUESTA
Sección V

5.1. Pesonal del establecimiento
Sección VI

6.1. Opinion del Informante
6.2. Recomendaciones del Informante
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Registros
Múltiples

Podrá marcar las distintas opciones
seleccionando, guardar o cancelar según
sea el caso.
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Cierre de Registro

