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Publicidad IV 

Trabajo Práctico N°4: Perfiles de consumidores 

Detallar los perfiles geo demográficos, psicográficos, y comportamental de los 

probables compradores de los siguientes productos/servicios: Universidad 

Kennedy, La Poderosa, Tango de Mayo, Dorian Argentina, Daybreaker, Retro 

Harley Open Face Helmet, Granja Converso, Zanco Tiny T1. 

 

1. Universidad Kennedy 

Segmentación geográfica y demográfica: Hombres y mujeres de 18 a 30 años 

que residen en CABA y GBA para la modalidad presencial y en cualquier parte del 

país para la modalidad online. Su estado civil es soltero y poseen un nivel 

socioeconómico C1 y C2 (ya sea para aquellos que son mantenidos por sus 

familias o tienen un trabajo). Los niveles de estudios corresponden a secundarios 

completos y en el caso de los que trabajan su nivel de ingresos oscila entre los $ 

$14.000 y $24.000 tanto en pasantías como puestos administrativos o Juniors en 

empresas privadas.  

 

Segmentación psicográfica: Son personas dinámicas, sociables que buscan un 

entorno integrador y valoran el acompañamiento en la carrera universitaria. 

Disfrutan de realizar actividades culturales y también pasan tiempo al aire libre. 

Además utilizan redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) y suelen tener una 

vida nocturna entretenida que comparten con amigos. En varios casos se trata de 

personas del interior del país que se mudan a CABA y es por este motivo que 

buscan generar nuevas relaciones sociales. Algunos alquilan y otros continúan 

viviendo con sus padres. 

 

Segmentación comportamental: Los alumnos de la Universidad denotan una 

gran lealtad a la institución y como consecuencia la recomiendan a todo su 
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entorno. Los egresados de una carrera de grado que buscan profundizar sus 

estudios en posgrados, másteres o doctorados son reincidentes en la universidad, 

lo cual refiere a su grado de fidelización. Con respecto al lugar, los consumidores 

pueden acceder de manera presencial en las distintas sedes ubicadas en GBA 

Norte, GBA Sur y CABA o de forma virtual desde cualquier punto del país. 

 

2. La Poderosa 

Segmentación geográfica y demográfica: Hombres y mujeres de 20 a 60 años 

que residen CABA, GBA y provincias del interior del país. El estado civil oscila 

entre individuos solteros y casados. Su nivel de escolaridad es secundario, 

terciario o en algunos casos universitario. Responden a un nivel socioeconómico 

C3 y D cuyos ingresos varían entre los $ 10.000 y $ 22.000 en puestos 

administrativos u oficios varios.  

 

Segmentación psicográfica: son personas sociables y tienen intereses 

vinculados a la cultura popular como la música (rock, cumbia, tango), arte callejero 

(grafiti) y otros fenómenos como el fútbol. Son individuos que se sienten excluidos 

por parte de las clases más altas de la sociedad. Tienen conciencia social, 

comparten ideales de lucha y revolución que pueden ser alcanzados mediante la 

fuerza colectiva. 

 

Segmentación comportamental: los consumidores de esta revista lo hacen a 

través del sitio web,  las redes sociales o descubren más contenido participando 

de asambleas organizadas por este movimiento. Son clientes fieles y se sienten 

identificados con las problemáticas planteadas por este espacio de comunicación 

popular.  

 



3 
 

 

3. Tango de Mayo 

Segmentación geográfica y demográfica: Hombres, mujeres y familias con 

niños de 30 a 60 años. Residentes en GBA y en el resto del mundo con fuerte 

enfoque en países latinoamericanos. El estado civil de los consumidores varía 

entre solteros, casados y divorciados. En cuanto a su ocupación, son 

profesionales que tienen un nivel socioeconómico BC1 y C2. Sus ingresos pueden 

oscilar desde los $ 30.000 hasta los $ 100.000 respondiendo a puestos de 

analistas seniors, jefes de área o gerentes en empresas privadas. 

 

Segmentación psicográfica: Son personas aventureras y curiosas que disfrutan 

de conocer nuevas culturas desde lo gastronómico, histórico, artístico y 

geográfico. Tienen gustos refinados y un estilo de vida “bon vivant”, con un fuerte 

aprecio por los detalles y una necesidad de vivir nuevas experiencias. Valoran las 

costumbres típicas del lugar que visitar. Suelen analizar distintas posibilidades de 

alojamiento y comparar la relación de precio-calidad. La mayoría tiene autos y 

estos pertenecen a una gama media o alta. Poseen smartphones de Apple y 

Samsung, tablets y otros gadgets tecnológicos como iPod y Kindle. Son viajeros 

frecuentes y son socios de programas de aerolíneas como One World.  

 

 

Segmentación comportamental: Hay consumidores que suelen reservar por 

agencias de viajes (Despegar, Booking, Expedia) porque les pemite resolver otras 

necesidades al viajar como el alquiler de un auto. En algunos casos adquieren el 

servicio de manera directa por el sitio web del hotel. Las reservas pueden ser 

mínimo de 5 días en el caso de turistas internacionales. Con respecto a los 

clientes locales, se reserva por fines de semana. 
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4. Dorian Argentina 

 

Segmentación geográfica y demográfica: Hombres de 25 a 55 años que 

residen en los barrios más exclusivos de CABA (Recoleta, Palermo, Belgrano, 

Puerto Madero) y GBA Norte (Martinez, Olivos, San Isidro, La Lucila, Vicente 

Lopez). Estado civil: solteros (consumidores de 25 a 33 años), casados (33 a 55 

años y divorciados (40 a 55 años). En cuanto al nivel de escolaridad son 

universitarios graduados (Licenciados), con posgrados y másteres en el caso de la 

franja de mayor edad. Poseen un nivel socioeconómico BC1 y C2, cuyo rango de 

ingresos oscila entre los $ 30.000 y $ 90.000.  

 

Segmentación psicográfica: Se trata de personas que aprecian los productos de 

calidad y tienen un estilo de vida sofisticado en cuanto a sus gustos e intereses. 

Disfrutan de viajar por el mundo, salir a comer a restaurantes o bares de moda y 

están pendientes de las últimas tendencias. Realizan actividades deportivas para 

mantenerse saludables y se preocupan por su estética. Utilizan smartphones de 

Apple o Samsung y redes sociales, principalmente Instagram. Los más jóvenes 

pueden ser dueños de motos y el resto de autos pertenecientes a una gama media 

o alta.  

 

Segmentación comportamental: Los consumidores de la marca realizan la 

compra para distintas ocasiones de uso y en el tipo de producto varía la 

frecuencia. En el caso de zapatos de vestir, puede ser un ítem que perdure en el 

tiempo aunque si el trabajo requiere indumentaria formal, los clientes tienden a 

comprar dos o tres opciones de color/modelo pero en un marco espaciado de 

tiempo. En el caso de los más jóvenes, se inclinan más por las opciones urbanas y 

estas compras están vinculadas a la búsqueda de nuevas tendencias y looks 

cancheros. En general, todos los consumidores se caracterizan por tener una 

colección distintiva de zapatos y variedad de modelos y colores 
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5. Daybreaker 

 

Segmentación geográfica y demográfica: Hombres y mujeres de 25 a 45 años 

que residen en CABA (Belgrano, Nuñez, Palermo, Recoleta, Puerto Madero). Su 

estado civil: solteros, casados y divorciados. Su nivel de escolaridad es 

universitario graduado, con posgrados o másteres en algunos casos. Presentan un 

nivel socioeconómico BC1 y C2 con un rango de ingresos que varía entre los 

$25.000 y $ 100.000.  Son profesionales que trabajan en categorías de analistas 

semi senior, senior, jefes de área, coordinadores y gerentes en empresas 

privadas.  

 

 

Segmentación psicográfica: Son personas que tienen una filosofía de vida de 

vivir en el presente y entienden la importancia de conectarse con uno mismo y 

aquellos que nos rodean. Se preocupan por su bienestar físico y llevan una vida 

saludable. Disfrutan de estar en compañía de otros, probar nuevas actividades y 

de viajar para conocer otras culturas. Son personas dinámicas, extrovertidas y que 

pasan tiempo al aire libre. 

 

 

Segmentación comportamental: Los consumidores están expectantes a la 

oportunidad de vivir esta experiencia social y festiva. Pueden acudir cuando existe 

la posibilidad de hacerlo (cuando hay un evento organizado) y en general lo 

planifican con anticipación. Suelen recomendarlo a su entorno y están pendientes 

de las redes sociales y comunicación de la marca para conocer las fechas de un 

próximo encuentro y adquirir entradas. 
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6. Retro Harley Open Face Helmet 

 

Segmentación geográfica y demográfica: Hombres de 28 a 50 años que 

residen en CABA y GBA Norte. Estado civil: solteros, casados y divorciados. Su 

nivel de escolaridad es mínimo universitario graduado, en algunos casos con 

posgrados y/o másteres. Su nivel socioeconómico es BC1 y C2 con un rango de 

ingresos que abarca desde los $ 30.000 a los $ 100.000 mensuales. Poseen 

trabajos como analistas seniors, jefes de área, gerentes y ejecutivos en empresas 

privadas. También algunos perfiles responden a profesionales independientes o 

emprendedores. 

 

Segmentación psicográfica: Se trata de dueños de motos de alta gama con 

agendas ajetreadas, que disfrutan de estar al aire libre y se preocupan por su 

estética. Suelen salir a cenar a bares y restaurantes de categoría y están al tanto 

de las últimas tendencias en gastronomía, tecnología y moda. Aprecian los 

productos de calidad y el buen diseño. Son dueños de celulares Apple o Samsung 

y además cuentan con otros dispositivos como tablets, iPods y cámaras 

fotográficas tipo Nikon o Cannon. Además son viajeros frecuentes a nivel 

internacional y suelen incursionar en deportes adrenalínicos. 

 

Segmentación comportamental: Los consumidores sueles comprar este tipo de 

productos cuando buscan algo innovador en diseño y calidad. Al ser un ítem de 

gran valor, no es comprado en grandes cantidades y puede ser más ocasional en 

la frecuencia de compra. 
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7. Granja Converso 

 

Segmentación geográfica y demográfica: Hombres y mujeres de 40 a 65 años 

que residen en el barrio de Almagro. La mayoría son padres y madres de familia y 

su estado civil es casado o divorciado. Su nivel socioeconómico es C2 y C3 y la 

escolaridad responde a niveles terciarios y/o universitarios. Tienen ingresos que 

varían desde los $ 25.000 a $ 45.000 mensuales. 

 

Segmentación psicográfica: Son personas que consumen distintos tipos de 

carne mínimo 3 veces por semana y esto implica que visitan la granja 

semanalmente para conseguir productos frescos. Se trata de individuos que 

disfrutan de la comida casera y cocinan diariamente. Les interesa conocer no sólo 

el lugar donde compran sino también sus empleados y entablar vínculos con ellos. 

Suelen hacer asados los fines de semana y pasarlos en familia al aire libre. Como 

su mayoría tiene hijos, frecuentan plazas y espacios verdes donde los niños 

puedan jugar y entretenerse. 

 

Segmentación comportamental: las compras se realizan al menos una vez por 

semana, en algunos casos acostumbran hacer asados el fin de semana por lo cual 

implica una visita temprano al negocio. Para sus clientes representa un consumo 

básico. 

 

 

8. Zanco Tiny T1 

 

Segmentación geográfica y demográfica: hombres y mujeres de 35 a 55 años 

que residen en CABA y GBA norte. Estado civil: solteros, casados o divorciados. 

Su nivel de escolaridad es mínimo universitario graduado, su mayoría cuenta con 

posgrados o másteres. Su nivel socioeconómico es BC1 y C2 y cuentan con 

ingresos que oscilan desde los $ 45.000 hasta los $ 100.000. Poseen trabajos 
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como jefes de área, coordinadores, gerentes, ejecutivos en empresas privadas o 

dueños de pequeñas empresas. 

 

Segmentación psicográfica: Son personas activas, sociables y que están 

interesados por las nuevas tecnologías. Todas tienen smartphones de Apple o 

Samsung y buscan contar otra opción de tamaño más cómoda para comunicarse 

en situaciones específicas (cuando salen a realizar algún deporte, navegan, están 

en una ciudad extranjera, tienen poca batería, pasean al perro). Son individuos 

que se encuentran pendientes de las últimas tendencias y quieren poseer 

productos innovadores.  

 

 

Segmentación comportamental: los consumidores adquieren el producto una 

vez para sí mismos pero es posible que lo compren nuevamente como regalo para 

un vínculo cercano. En el caso de los dueños de pequeñas empresas, podrían 

obtenerlos para algún empleado con quien necesiten un contacto constante pero 

no hicieran falta los envíos de mails o aplicaciones. 


