
 

Justificación de campos 

 

Estos campos desarrollados por la empresa ‘BigBox’, con sus correspondientes 

subcampos, fueron seleccionados porque actualmente son los productos más 

comprados por los consumidores. Es por eso que decidimos proponer y agregar estas 

tres líneas de productos a esta segmentación y búsqueda de un público objetivo. 

 

Variables Duras 

● Profesión: Tenemos en cuenta en la búsqueda de nuestro segmento la 

profesión de nuestro consumidor, su campo profesional suele influir en sus 

gustos e intereses por lo cual, a partir de esta información, podemos ofrecerle 

recomendaciones personalizadas. 

● Edad: El rango etario de nuestro público objetivo es entre los 18 a 45 años de 

edad. 

● Nivel socio-económico: Nuestro público objetivo se encuentra ubicado en los 

niveles ABC1. Los paquetes del producto puede variar en precios.   

● Ciudad: Nuestro target está enfocado en personas ubicadas en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, ya que es donde se sitúan 

las principales sedes de Bigbox. 

 

Variables Blandas 

● Deportistas: En primer lugar es importante saber si son deportistas o no para 

tener una idea de en qué paquetes están interesados. No tiene sentido utilizar 

recursos para ofrecerle paquetes deportivos a clientes que directamente no 

responderán a este tipo de oferta. Sin embargo, no hay que descartar del todo 

la promoción de estos campos, ya que pueden tener conocidos a los que 

pueden regalarles un paquete de estas características. Además, es relevante la 

distinción entre deportistas extremos y deportistas regulares ya que los 

paquetes que se les ofrecen varían en características, particularmente el 

precio. 

● Parejas: Las líneas de productos de la marca varían según este campo, ya que 

desde aquí las actividades, las salidas, los restaurante, etc. son diferentes a las 

actividades individuales. Además, las personas en pareja pueden tener una 



 

mayor frecuencia de uso del servicio, ya que en este grupo es mucho más 

habitual regalarse cosas, incluso sin una ocasión especial para hacerlo. 

● Viajeros: Saber si tienen perfil de viajeros, así como también sus hábitos y 

frecuencia de viaje, nos permite ajustar las ofertas de viaje a sus preferencias. 

Además, sobresalen los subcampos de con la frecuencia de los viajes del 

segmento, desde “1 viaje por año”, “2 viajes por año”, “3 o más viajes por año” 

y, “viajes por trabajo”. 

● Gastronomías: En este campo la distinción entre “Comer Afuera” o “En Casa” 

es importante ya que las ofertas pueden variar entre opciones para cocinar o 

opciones de lugares gastronómicos. Además, ‘Bigbox’ ofrece diferentes 

experiencias de distintas culturas culinarias.  

 

Filtro clave: Frecuencia de Viaje 

Hombres y mujeres (individuos) de 25 a 45 años de edad, que viajen al menos 2 veces 

por año. Con este segmento, decidimos realizar una promoción a tiempo limitado para 

aquellos clientes fieles de la marca. Residen en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Gran Buenos Aires y ciudad de Córdoba (donde las sedes principales de ‘Bigbox’ se 

encuentren) 

Filtro secundario: Parejas 

Hombres y mujeres (parejas) de 30 a 55 años de edad, que viajen por lo menos más 

de 2 veces por año. Con este segmento, decidimos realizar una promoción a tiempo 

limitado para aquellos clientes fieles de la marca. Residen en Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Gran Buenos Aires y ciudad de Córdoba (donde las sedes principales 

de ‘Bigbox’ se encuentren). 

 

 

 

 

 


