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Trabajo Práctico Nº2 

 

Brief de Marketing de la empresa ‘Bigbox’ 

 

❖ Características de la empresa y su producto: 

Creado en 2009 por el argentino Gastón Parisier, es una empresa que ofrece regalos 

originales a sus clientes. Estas se basan en seis categorías: Gastronomía, Estar Bien, 

Escapadas, Entretenimiento, Aventura y Mix. La idea es regalar un paquete de experiencias 

para diferenciarse de los regalos tradicionales. 

 

❖ Posicionamiento: 

Única empresa en este nicho de mercado, ninguna otra empresa ofrece de manera directa 

distintas experiencias y oportunidades a modo de regalo.  

 

❖ Target: 

Su target es amplio para jóvenes y adultos de ambos sexos, de entre 18 años a 45 

inclusive, dando la posibilidad de hacer regalos empresariales, como regalos de diferentes 

tipos como cumpleaños, aniversarios, o mismo por fiestas. En cuanto a otras variables, el 

segmento de mercado se compone por personas modernas que buscan una alternativa a lo 

tradicional y no tienen miedo de arriesgarse a lo nuevo. 

 

❖ Ciclo de vida:  

El producto aún se encuentra en la primera etapa del ciclo, a pesar de tener casi 10 años de 

vida. Se ubica en la etapa de Introducción ya que todavía no halló un posicionamiento 

deseado como marca. Su objetivo como pequeño emprendimiento es que su nombre sea 

reconocido primeramente por la República Argentina, y a su vez que todos los 

consumidores potenciales reconozcan de qué trata la marca con solo oír su nombre. 

 

❖ Competencia: 

Debido a que es la única empresa de este tipo de rubro en el mercado, no tiene 

competencia actual. Sin embargo su competencia indirecta son las empresas que ofrecen 

directamente las mismas experiencias, aunque sin el paquete entero especialmente 

pensado para regalos, como los son restaurantes, hoteles, agencias de viaje, spas, etc. 

 

 

❖ Análisis FODA: 
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Fortalezas 

● Regalos originales tanto empresariales, como para aniversarios, cumpleaños, etc. 

● Diversas opciones para diferentes edades 

● Envolturas creativas 

● Ubicación estratégica en shopping y diferentes puntos de ciudades 

● Tienda con diseño atractivo 

Oportunidades 

● Pueden incluir nuevos productos y experiencias a su cartera de negocios. 

● Posibilidad de abrir nuevas tiendas. 

● Posibilidad de mayor aprovechamiento del ámbito online para promocionar la 

empresa. 

Debilidades 

● Nombre poco conocido en el mercado 

● Precios no accesibles para la totalidad del público. 

Amenazas 

● Puede subir los precios de alquiler, y de productos por la inflaciòn  

● No recuperar nuestra inversión en el tiempo estimado 

● Más empresas venden por internet y son competencias nuestras 

 

❖ Distribución del producto: 

 

Las sedes físicas que se encuentran en los shoppings de la provincia de Buenos Aires son: 

● Unicenter Shopping 

● Alto Palermo Shopping 

● Galerías Pacífico 

● Alcorta Shopping 

● Dot Baires Shopping 

● Alto Avellaneda 

● Abasto Shopping 

 

También cuenta con un local ubicado en la provincia de Córdoba en el Córdoba Shopping).  
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No sólo se podrán encontrar en estas ubicaciones, sino que también en otros países de 

latinoamérica como Brasil, Uruguay, Chile y Perú.  

 

Además, sus servicios se encuentran disponibles vía venta online en su página web y en 

otros distribuidores (Mercado Libre, Hot Sale, entre otros). 

 

❖ Objetivo de Marketing: 

 

Generar un reconocimiento de marca del 50% en el segmento de mercado para el mes de 

Noviembre de 2018.  

 

❖ Presupuesto:  

El número con el que contaremos para la creación, producción y distribución de la campaña 

comunicacional para la marca ‘Bigbox’ será aproximadamente de $3.346.000 pesos 

argentinos. 


