Tel Aviv y Madrid
1 de mayo de 2019

VIBE Israel contrata a Bloom Consulting para el
desarrollo de la Marca País de Israel.

VIBE Israel, una ONG sin fines de lucro conformada por personas que comparten la meta de comercializar y llevar la
marca de Israel por todo el mundo, contrató a Bloom Consulting para que realizara una investigación y desarrollara una
estrategia para la Marca País de Israel.
Este proyecto se llevó a cabo a lo largo de 2018 y se lanzó en 2019. El foco se puso en los temas de Reputación, Talento y
Turismo. Lo que hizo que este proyecto fuera diferente fue el hecho de que Bloom Consulting no fue designado por el
gobierno sino por un tercero independiente. Reunir las tres áreas - Reputación, Talento y Turismo- en conjuntos de datos
de investigación cuantitativa y cualitativa significó tener que manejar una inmensa cantidad de información que dio lugar
a una gran variedad de rutas de desarrollo de la marca de Israel.
El Proyecto de Marca País, se centró en la gente, los comportamientos y el estilo de vida de los israelíes y su cultura.
Israel es único en el sentido de que es un país que está presente todo el tiempo en las noticias internacionales, pero la
mayoría de las personas no saben mucho más de lo que leen en los titulares. A menudo, lo que se publica sobre un país
puede reducirlo, sin pretenderlo, a unos pocos conceptos básicos más que a mostrar la profundidad de un pueblo y una
cultura que se manifiestan dentro de sus fronteras.
Esperamos seguir trabajando con el increíble equipo de VIBE Israel en este fascinante proyecto.
Más información sobre el proyecto aquí:
https://www.vibeisrael.com
Fundada en 2003, Bloom Consulting se especializa en el desarrollo y la evaluación de estrategias de marca país y marca ciudad para los
gobiernos de todo el mundo. La empresa colabora con primeros ministros, presidentes, alcaldes, oficinas de turismo y agencias de
comercio e inversión. Bloom Consulting ha trabajado extensamente en el campo del branding de país en 5 continentes. Además, es data
partner oficial del Foro Económico Mundial.
www.bloom-consulting.com

