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El Ministerio de Turismo tiene entre sus 
metas estratégicas hacer crecer la canti-
dad de turistas extranjeros que viajan ha-
cia (y dentro de) Argentina. Uno de los 
objetivos específicos para 2019 es incre-
mentar en un 70% la llegada de turistas 
estadounidenses, una meta ambiciosa que 
invita a pensar disruptivamente para poder 
alcanzarla. Para lograr resultados distin-
tos es necesario hacer algo innovador, y 
para innovar el primer paso es entender 
para quién: ¿cuánto sabemos de los es-
tadounidenses que visitan nuestro país? 
¿por qué vienen? ¿qué los sorprende? ¿por 
qué volverían? ¿por qué recomendarían 
Argentina?

Para llegar a estas respuestas llevamos a 
cabo una investigación etnográfica. Rea-
lizamos más de 40 entrevistas en profun-
didad en lugares turísticos de la Ciudad de 
Buenos Aires, hoteles, hostels, bares, tours 
y museos, entre otros. Hablamos no sólo 
con turistas, sino también con norteame-
ricanos residentes (usuarios extremos) y 
con informantes secundarios como guías, 
recepcionistas y otros trabajadores de la 
industria que interactúan con ellos a diario. 

El trabajo sirvió para profundizar un 
cambio de estrategia en la búsqueda 
por reposicionar la marca país. Es que 
la tradicional asociación con el tango y 
el Obelisco interpelan a un segmento de 
edad avanzada que cuando viaja quiere 
sentirse turista, pero los jóvenes quieren 
sentirse locales. Ellos nunca vendrían a 
hacer lo que les diga una guía de viajes 
sino ‘lo que hacen los argentinos’, y el 
desafío pasa por entender cómo esto se 
traduce en una estrategia de promoción.

HALLAZGOS CLAVE
Nuestro socio tenía una cantidad de datos 
duros que ayudaban a describir el cómo: 
arribos al país, épocas del año, compo-
sición por edad, duración de la estadía, 
gasto promedio, etc. Pero para generar 
una propuesta de valor real hace falta en-
tender eso que las estadísticas no logran 
explicar. El dato cualitativo reveló una gran 
oportunidad en el segmento de los jóvenes 
que viajan de mochileros: se toman unos 
meses para recorrer Sudamérica y no to-
dos ellos llegan hasta Argentina, pero los 
que llegan se enamoran para siempre de 
su cultura y sus paisajes.

-
Pablo Casals,
Subsecretario de Innovación y Tecnología

“Esto es sumamente valioso 
para la migración de estrategia 
que está llevando adelante este 
organismo, buscando objetivos 
más específicos. Poder pensar 
en términos de segmentos 
y nuevos canales implica un 
momento bisagra del turismo 
en Argentina”




