
Turismo



Se mueve con agilidad buscando promociones y 
desarrolla estrategias para poder seguir viajando: 
busca opciones low cost, averigua precios de distintos 
destinos, está dispuesto a reducir la cantidad de días, 
¡pero no quiere quedarse en su casa!

A pesar de la situación actual, 
La mitad de los argentinos 
planea tomarse vacaciones en 
los próximos 6 meses.
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Mayor proporción 
en mayores 
de 65 años

59%

Los porteños 
60%

En niveles 
altos (ABC1)

76%

En años de caída del poder 
adquisitivo y con una 
economía recesiva, el consumidor 
no se resigna:

49 51

No Si



La adopción de nuevas tecnologías y el crecimiento del 
comercio electrónico se ve reflejado en la industria del 
turismo, siendo internet la principal fuente tanto de 
búsqueda de información como la herramienta para 
concretar las compras relacionadas con turismo como 
pasajes o alojamiento: 
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Los viajes y 
las nuevas tecnologías: 

BUSQUEDA DE 
INFORMACIÓN:

FORMA DE 
CONCRETAR 
LA COMPRA

INTERNET
78%

PRESENCIAL EN 
LOCAL

18%

TELEFONICAMENTE
15%

INTERNET
63%

PRESENCIAL EN 
LOCAL

25%

TELEFONICAMENTE
20%
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Los viajes y las nuevas tecnologías: 
Los viajeros no buscan información en un solo lugar, 
sino que se nutren de hasta 4 fuentes distintas, entre 
las que se destacan los buscadores, las agencias de 
turismo, las páginas de reserva de alojamientos y otras 
plataformas de comparación de productos. 

44%

43%

42%

42%

39%

33%

27%

16%

Sitios de comparación 
de productos

(Trivago, Almundo, Atrápalo, Kayak) 

Sitios exclusivos de 
alojamiento
(Booking, Airbnb)

Buscadores en general
(Google, Yahoo) 

Agencias de 
turismo virtuales

(Despegar, Almundo, Turismo City) 

Recomendación 
amigos/familiares

Sitios de reseñas
/blogs/foros

(Tripadvisor)

Redes sociales
(Facebook, Instagram, 

Twitter, Pinterest) 

Sucursal física de 
agencia de turismo

(Almundo u otras independientes) 



Servicios más buscados:
Reservas de alojamiento y transporte son los 
elegidos, la búsqueda de paquetes turísticos o 
traslados es un poco más limitada.
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Pasajes de avión/
Transporte terrestre

Reservas de 
alojamiento

Paquetes 
turísticos

Traslados

53%

67%

42%

28%



El precio es lo que importa:
El tipo de información más buscada tiene que ver 
con comparación de precios, ofertas disponibles y 
opciones de pago en cuotas, incluso por encima 
de cuestiones más básicas para un viaje como lo 
es la disponibilidad.
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Precio/comparaciones 
de precios

Ofertas disponibles

Condiciones de pago (opciones 
con pago en cuotas)

Disponibilidad

Recomendaciones/opiniones de 
otros usuarios/compradores

68%

62%

51%

48%

44%

Fuente: Kantar.
Encuesta OMNIBUS, Octubre 2019. 
Muestra nacional, 1002 casos, Hom-
bres y Mujeres de 18 años y +, NSE 
ABC1, C2C3, D1D2



Kantar es la compañía líder mundial en datos, insights y 
consultoría. Entendemos más que nadie sobre cómo la 
gente piensa, siente, compra, comparte, vota y ve. 
Combinando nuestra experiencia en comprensión 
humana con tecnologías avanzadas, las 30.000 
personas de Kantar ayudan a las organizaciones líderes 
del mundo a tener éxito y crecer.

Kantar Argentina, Divicion Insight
kantarargentina@kantar.com
@KantarLatam


