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P o r  q u É  m a rc a  pa í s ?
La marca de un país es una importante herramienta promocional que apunta a promover sectores 
estratégicos y la imagen del país. La percepción de un país puede influir en las decisiones de las 
personas.  Elegir un país como lugar para visitar, vivir o invertir son decisiones que dependen en 
lo que el país significa para cada uno. 

De acuerdo con El Ministerio de Turismo de la Nación,  
la marca país de Argentina es una política de estado. 

La misión de la marca es comunicar la esencia Argentina al mundo para mostrar sus atributos 
diferenciales, y permitir la identificación de los productos y servicios argentinos. 

La visión es mantener la reputación del país con un sello de origen que comunica no solo lo que 
es Argentina, sino como Argentina quiere que se vea desde afuera.
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EDAD NACIONALIDAD

USA: 34 
Switzerland: 2 
Uruguay: 2 
China: 1 
Colombia: 1 
Costa Rica: 1 
Egypt: 1 
Peru: 1 
Poland: 1

2 5  p r e g u nta s  |  4 4  p e r s o n a s  



m o d e lo  d e  k e l l e r
customer based brand equity model 

SENTIMIENTOJUICIO

DESEMPENO IMAGEN

RESONANCIA

PROMINENCIA

¿Qué tipo de conexión 
esperan tener?

¿Qué sienten o piensan 
los consumidores?

¿Qué es?

¿Quién es?



QUE SABE EL CONSUMIDOR DE ARGENTINA? 

Cuando se les da la oportunidad de nombrar cinco países de America Latina 
libremente, 36/44 personas nombraron Argentina. Esto sugiere que Argentina 
tiene fuerte reconocimiento “top of mind” dentro su categoría, o área geográfica.  

Buenos Aires tiene prominencia fuerte, ya que 100% de los encuestados conocen 
la capital de Argentina. En promedio, los encuestados identificaron correctamente 
4 ciudades o regiones del país. Sin embargo, cuando tuvieron que elegir ciudades 
o regiones conocidas en Argentina, muchos eligieron Rio de Janeiro o Santiago 
(12 y 18 respectivamente). 

Con respeto al turismo, 61.4% eligieron Latinoamérica como un destino para su 
proximo viaje. Esto significa que esta categoría es relevante para el consumidor y 
existe un interés en viajar a países de la región.

P r o m I n e nc i a
Medir el reconocimiento de Argentina y 

conocer en qué categorías es fuerte 
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Consideras a Argentina como un futuro 
destino de vacaciones?

SINO



modo en que argentina satisface  
las necesidades funcionales

D e s e m p e ñ o

ES ARGENTINA LO QUE BUSCA EL CONSUMIDOR? 

Al evaluar lo que significa la marca país de Argentina, es necesario saber lo que 
busca el consumidor cuando se pone a planear sus vacaciones. La encuesta ofreció 
cinco opciones para tipos de destinos basados en actividades y características 
específicas: clima cálido y la playa; deportes de nieve en invierno; explorar, comer 
y hacer compras en una ciudad cosmopolita; aventura en un lugar poco conocido; 
o quedarse en casa en vez de viajar. Entre las respuestas, la más popular es la 
opción de la playa, después la ciudad cosmopolita, y los restantes buscan 
aventura. 

En relación a esa respuestas es interesante ver que atrae al consumidor a 
Argentina. Para los encuestados, la cultura y los paisajes de Argentina son las 
categorías más fuertes en respeto a lo que les atrae más del país. 

culture people
food landscape
history nightlife

Qué aspecto de Argentina te atrae más?

30% 41%



En términos de una marca de país, el componente de la imagen se puede definir como los 
atributos que reflejan la forma en que los de afuera ven la personalidad, la historia y la 
experiencia del país. Para evaluar estos aspectos de la imagen de Argentina, las preguntas 
se basan en asociaciones del costo y la seguridad, tanto como imágenes y palabras.  

Cuando tuvieron que elegir imágenes asociadas con Argentina, las más populares en 
orden fueron: una pareja bailando tango, vino tinto, perito moreno, Messi, asado, una 
calle de Buenos Aires, y Maradona. Estos resultados coinciden con las respuestas libres. La 
mayoría de las respuestas son relacionadas con comida y vino, seguido por palabras 
relacionadas con la naturaleza, futbol, y la vida nocturna. También es interesante que 
varios mencionaron el español, que puede ser por el idioma o la herencia e influencia 
española. Varios reconocieron personalidades y atributos de los argentinos, como 
divertidos, amigables y bellos. Por lo último, various mencionaron playas o clima caliente. 
Esta percepción, junto con varias personas eligiendo la foto de la playa de Ipanema y el 
número de personas que creían que Rio de Janeiro es un lugar en Argentina demuestra 
que hay cierta confusión sobre la experiencia que Argentina ofrece.

I m a g e n

si
no

Argentina es caro?

Propiedades extrínsicas; Personalidad y valores; 
Historia, herencia y experiencias

si
no

Argentina es seguro?



las opiniones y valoraciones personales del consumidor

Argentina, Colombia o Costa Rica?

Argentina, Brasil o México?

34.1%

20.5%

13.6% 52.3%

29.5% 50%

VALORACIONES 

Para ver cómo se compara la Argentina con otros países de América Latina, los 
encuestados tuvieron que elegir entre otros países que atraen a muchos 
turistas. Esto da una idea de lo que los países son valorados como más 
atractivos. En comparación con Argentina y Colombia, los encuestados estaban 
más dispuestos a ir a Costa Rica. Pero cuando comparando con Brasil y México, 
Argentina es más popular.  

OPINIONES 

Otra pregunta tenía la intención de medir lo que los encuestados consideran 
importante al elegir un destino de vacaciones. Entre los factores más 
importantes al tomar esta decisión están: el precio asociado con el destino, 
recomendaciones de conocidos, el clima, la seguridad y la comida. 

J U I C IO



las respuestas emocionales del consumidor 
con respecto a argentina 

S e nt i m i e nto

satisfied happy
welcomed relaxed
entertained surprised

Si usted ha visitado,  
cómo describiría su experiencia?SENTIMIENTOS SUMAMENTE POSITIVOS 

Entre los encuestados que han visitado Argentina, ninguno contesto con una 
sensación negativa. Por lo general, cuando tuvieron que elegir palabras que asocian 
con Argentina, la mayoría son positivas. Entre las palabras más elegidas están: 
histórico, único, amigable, encantador, europeo, y sofisticado. 

Entre las palabras negativas asociadas con Argentina están: subdesarrollado, 
pobre y rústico. Sin embargo, pocas personas comparten estos sentimientos. 
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HISTÓRICO

24 
ÚNICO

20 
AMIGABLE

19 
ENCANTADOR

17 
EUROPEO

14 
SOFISTICADO



La relación consumidor-marca y a cómo cree que 
sintoniza con ella. Lealtad o vinculo psicológico

R e s o n a nc i a

Una forma de medir cómo una persona se relaciona con un país o una marca se 
puede ver a través de su nivel de preocupación o consideración por ella. 
Siguiendo esta lógica, se preguntó a los encuestados si prestarían atención a la 
argentina si se menciona en las noticias. Esta pregunta tiene como objetivo 
obtener una comprensión de la relación psicológica que la gente tiene con el 
país y si la relación con su marca es lo suficientemente fuerte como para hacer 
que una persona exhiba este comportamiento.

Qué tan probable es que sugiera 
Argentina a un familiar o amigo?
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Qué tan probable es que visites Argentina?

SINO

32% de todos los 

encuestados, es probable o muy 
probable que presten atención a 
las noticias sobre Argentina.

80% de los que han visitado, 

es probable o muy probable que 
sugieran Argentina a sus 
familiares o amigos.



m o d e lo  d e  k e l l e r
customer based brand equity model 

SENTIMIENTOJUICIO DESEMPENO IMAGENRESONANCIA PROMINENCIA

Argentina es un país 
de America Latina. 

La capital es  
Buenos Aires. 

Buenos Aires, 
Patagonia, Cordoba 
y Tierra del Fuego 
son los lugares más 
conocidos. 

En segundo lugar, 
después de Europa 
en interés en visitar. 

Argentina es visto 
como un país seguro. 

Buena comida y vino, 
belleza natural, fútbol 
y vida nocturna. 

Su personalidad es 
divertida y animada. 

Su historia está 
conectada con la 
cultura española y 
Europa.

Cuando se van de 
vacaciones, los 
consumidores quieren 
ir a playas, ciudades 
cosmopolitas o tener 
aventuras. 

Los consumidores 
están intrigados por la 
cultura argentina, sus 
paisajes y su gente.

Los consumidores 
prefieren visitar 
Argentina en lugar de 
la mayoría de los otros 
destinos populares de 
la región. 

Los consumidores  
juzgan mucho el 
precio, sugerencias de 
conocidos, el clima, la 
seguridad y la comida 
cuando toman la 
decisión sobre donde 
ir de viaje.

Los consumidores 
sienten que 
Argentina es un país 
histórico, único, 
amigable, europeo, 
encantador, y 
sofisticado.  

Los que visitaron 
Argentina tienen 
buenas experiencias 
y se sienten 
satisfechos, 
bienvenidos, 
sorprendidos, y 
entretenidos.

La mayoría de las 
personas que han 
visitado volverían, 
recomendarían 
Argentina como  
un destino de 
vacaciones a 
amigos y familias,  
y tienen interés en 
prestar atención a 
noticias sobre 
Argentina.



C o nc l u s io n e s  y  
r e c o m e n d ac io n e s

A 86% de los encuestados que no han visitado 
seleccionaron que les gustaría visitar

• Fuerte reconocimiento, especialmente Buenos Aires 
• Interés en viajar 
• Fuerte cultura y asociaciones 
• Asociación con Europa y sofisticación 
• Sensación de seguridad

• Eco-turismo 
• Gastro-turismo 
• Personalidades conocidas para usar como representantes 
• Educación (aprender/practicar español en Argentina) 
• Promover las conexiones europeas 

• Otras ciudades (Rio de Janeiro y Santiago) se 
equivocan por creer que están en Argentina 

• Percepción de playas y clima cálido, que puede 
engañar a potenciales consumidores 

• Percepción de ser caro

• Países más económicos en la region  
• Consumidores quieren ir a playas y lugares donde pueden 

relajarse – en este sentido hay mucha competencia en 
destinos que ofrecen esto en la región (Costa Rica, Brasil, etc)

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

RECOMENDACIONES: • Poner el logo en los vinos exportados (y otros productos) 
• Promocionar más la experiencias de aventura  
• Diferenciar Buenos Aires con sus características europeas

(Además de la oportunidades)



A N E XO S

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdal53WiGyaJiOv8_HWlHSkmVan4sr9lRkgi-B_bGmKL91dvA/viewform

La Encuesta

http://www.turismo.gov.ar/marca-pais 

http://www.futurebrand.com/country-brand-index 

http://cbramericalatina.com/en/ 

http://www.bloom-consulting.com/pdf/rankings/Bloom_Consulting_Country_Brand_Ranking_Tourism.pdf 

Fuentes Utilizadas
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http://cbramericalatina.com/en/
http://www.bloom-consulting.com/pdf/rankings/Bloom_Consulting_Country_Brand_Ranking_Tourism.pdf

