
10 Ejemplos de casos reales de éxito en nuestra 
agencia de Marketing Digital, donde te mostramos 

la estrategia de segmentación utilizada. 

Podrás aprovechar estas referencias prácticas 
para adaptarlas a tu modelo de negocio.
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EMPRESA DE TORTAS PERSONALIZADAS PARA CUMPLEAÑOS DE NIÑOS

Objetivo comercial: Conseguir clientes que vivan cerca del local para vender tortas 
de cumpleaños para niños de 0 a 5 años.

1) Ubicación: Personas que viven en Carrasco 5 km a la redonda de la ubicación del local
2) Edad y sexo: Mujeres de 21 a 45 años
3) Intereses: Tortas, Cumpleaños, Catering, fiestas
4) Datos demográfico: padres con hijos de 0 a 5 años
5) Acotar Público:  Comportamiento Viajeros Frecuentes 

Argumento de la segmentación: En este caso el arquetipo de cliente buscado son 
mamás con poder adquisitivo medio con niños de 0 a 5 años e interesadas en cumpleaños.

 EMPRESA DE CURSOS PRESENCIALES 

 DE FACEBOOK Ads. EN ASUNCIÓN, PARAGUAY

Objetivo Comercial: Conseguir clientes calificados que estén en Asunción para tomar un 
curso de ventas de Facebook ADS

1) Ubicación: Personas que están en Asunción
2) Edad y sexo: Todos de 25 a 50 años
3) Intereses: Marketing Digital, Publicidad Online, Ventas
4) Comportamiento: Pequeños Empresarios
5) Acotar Público: Comportamiento Administradores de Páginas en Facebook

Argumento de la segmentación: Aquí el arquetipo de cliente debe tener interés en el mundo  
de las ventas o en el marketing digital, o comportarse como pequeño empresario, pero 
debe ser un administrador de una página en Facebook para ofrecerle este servicio.
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EMPRESA DE PRODUCTOS NUTRICIONALES
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Conseguir clientes que compren un producto nutricional por internet.Objetivo comercial: 

1) Ubicación: Uruguay – (excluir Montevideo)
2) Edad y sexo: Mujeres de 25 a 55 años
3) Intereses: Nutrición, Proteínas, Fitness, Cuidado Personal, 
4) Acotar Público: comportamiento Compradores que interactuaron

Argumento de la segmentación: Hemos comprobado que para vender online es 
más sencillo buscar personas que ya tienen ese comportamiento. Si bien se 
usaron varios intereses relacionados con la filosofía de vida de los clientes que 
consumen este tipo de producto, el requisito de compradores que interactuaron 
buscará a todas las personas que dieron click en un botón de comprar en los 
últimos 7 días. Además, como la empresa ya tiene local en Montevideo y busca 
expandir su mercado, excluye la ciudad para llegar a nuevos destinos.



EMPRESA DE SERVICIOS DE CATERING EN PUNTA DEL ESTE

 EMPRESA DE HOTEL PARA MASCOTAS EN SANTIAGO DE CHILE

Objetivo Comercial: Conseguir clientes para el hotel de mascotas.
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 Conseguir clientes para contratar el servicio de catering para Objetivos comerciales:
eventos en esa zona, fuera de temporada de verano.

1) Ubicación: Todas las personas en Punta del Este + 20km
2) Edad y Sexo: Mujeres de 25 a 60 años
3) Intereses: Catering, Cumpleaños, Organizadores de Eventos, Bodas, Cumple 15 años
4) Comportamientos: Cumpleaños próximos

 En este caso,  cómo la cantidad de habitantes no es un Argumento de la segmentación:
público amplio, no se usó la opción de acotar público y se sumaron intereses y 
comportamientos que ampliaron el tamaño de la audiencia. Siendo todos esos temas 
puntos de referencia para un cliente ideal.

1) Ubicación: Viven en Santiago
2) Edad y Sexo: Todos de 25 años a 60 años
3) Intereses: Mascotas, alimentos para animales, bienestar de los animales, perros, gatos
4) Acotar Público: Comportamiento Viajeros Internacionales frecuentes

 Aquí claramente hay dos factores fundamentales. Que Argumento de la segmentación:
tengan mascotas y que viajen al extranjero. Por ello se sumaron varios intereses con la 
opción o y se acotó público con el comportamiento que  debía tener este público
para necesitar este servicio.
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 1) Ubicación: Viven en la Ciudad de Buenos Aires.
2) Edad y Sexo: Todos de 21 a 55 años.
3) Intereses: Fiestas, Cumpleaños próximos, Organizadores de eventos, tortas, catering
4) Acotar Público: Cumplen años en el mes de Setiembre (aquí puedes elegir uno de los 12 
meses del año).

 En este caso buscamos personas que cumplen años en Argumento de la segmentación:
el próximo mes y estén organizando una fiesta. De esta manera le ofrecemos un anuncio 
rayo láser para que pueda ver la oportunidad de tener una barra de bebidas con tragos en 
su cumpleaños. La opción de acotar público nos permite llegarle directamente a las 
personas un mes antes de la fecha de su fiesta. 
En este caso la campaña la haríamos en agosto.

EMPRESA DE BARRAS DE BEBIDAS MÓVILES 

PARA FIESTAS EN BUENOS AIRES, ARGENTINA

 Captar el interés a todas las personas que cumplen años el próximo mes.Objetivo comercial:



INMOBILIARIA EN MONTEVIDEO CON SERVICIO  

DE ALQUILERES PARA ESTUDIANTES DEL INTERIOR

Objetivos comerciales: Este anuncio lo vamos a separar en dos perfiles de cliente con el
 interés de búsqueda de alquileres. 

Arquetipo de cliente estudiante Universitario
1) Ubicación: En Uruguay (excluir Montevideo)
2) Edad y sexo: Todos de 17 a 26 años
3) Intereses: Alquiler, apartamentos, propiedades inmobiliarias, agentes inmobiliarios
4) Acotar Público: Estudios Universitarios en Curso – Comportamiento y Universidades 
como interés.

Arquetipo de cliente padres de estudiante Universitario
1) Ubicación: Todos los que viven en Uruguay (excluir Montevideo)
2) Edad y sexo: Todos de 35 a 60
3) Intereses: Alquiler, apartamentos, propiedades inmobiliarias, agentes inmobiliarios.
4) Acotar Público: Padres con hijos de 18 a 26 años

En este caso se usaron dos públicos que, si bien son Argumento de la segmentación: 
diferentes para la segmentación, están relacionados entre sí y se podría estar enviando la 
misma campaña a dos personas de la misma familia dentro de una misma 
campaña con diferentes conjuntos de anuncios.
.

EMPRESA DE DISEÑO DE INTERIORES Y VENTA  

DE MUEBLES EXCLUSIVOS EN PUNTA DEL ESTE

  Llamar la atención de personas interesadas en el diseñoObjetivo comercial:
 y de un poder adquisitivo alto.

1) Ubicación: Todos los que están en Punta del Este + 25km
2) Edad y sexo: Todos de 35 a +65
3) Intereses: Diseño de interiores, muebles, viajes, hotel boutique, arquitectura de interiores
4) Acotar Público: Viajeros internacionales frecuentes - comportamiento

Argumento de la segmentación: En este caso buscamos personas altamente interesadas 
en el diseño y los muebles, pero que  tengan un comportamiento de haber salido 
del país por los menos 2 veces en los últimos 6 meses. Y de esa forma nos acercamos
a un arquetipo de cliente con medios poder adquisitivo pagar este servicio.E
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DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE PACKING EN ARGENTINA
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 Una empresa de Buenos Aires que busca expandir su mercado y Objetivos comerciales:
vender productos de packing como cajas, bolsas, entre otros, a empresas del interior del 
país que buscan este servicio para su distribución de productos alimenticios.

1) Ubicación: En  Argentina (excluir Buenos Aires)
2) Edad y Sexo: Todos de 21 a 55 años
3) Intereses: Distribución, logística, ventas, negocios,
4) Acotar público: Administradores de páginas de comidas y restaurantes,
administradores de páginas de comercio minorista - comportamientos.

 De esta manera todas las personas que tengan negocios Argumento de la segmentación:
con páginas en Facebook de comercio minorista y del sector de la alimentación, que hoy 
buscan este tipo de envases para su distribución y packing recibirán un anuncio de este 
servicio.
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AGENCIA DE VIAJES EN CHILE: VIAJE EN GRUPO A MACHU PICCHU

Objetivos comerciales: Vender un paquete de viaje Turismo Aventura a Perú.

1) Ubicación: Viven en Chile.
2) Edad y Sexo: Mujeres de 21 a 45 años.
3) Intereses: Perú, Viajes de Aventura, Machu Picchu, Cusco, Ecoturismo.
4) Acotar Público: Viajeros Frecuentes – comportamiento.

Argumento de la segmentación: Buscamos mujeres altamente interesadas en ese destino y
que actualmente tengan un comportamiento que nos indique que por lo menos sean de
una clase media hacia arriba para poder pagar este viaje.

Esperamos que estos ejemplos te sirvan de ayuda. Y que no te agobies con las
 más de 950 combinaciones de segmentación que se pueden hacer.

Si necesitas ayuda sobre un caso en concreto de segmentación, 
puedes hacer tu consulta en la comunidad de Marketing para Todos 

tocando este enlace http://bit.ly/MarketingparaTodos
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