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Nuestro proceso de Trabajo: Introducción

Hallamos 3 grupos

• De personas que viven 
el deporte de diferente manera. 
• Es decir el vínculo que generan 

con él NO ES EL MISMO. 
Esto lo pudimos ver a partir 

del perfil actitudinal en su vida,  
y también considerando 

las actividades 
realizadas.

Estudiamos su
Perfil

•De ésos tres grupos surgieron 
los 2 targets finales, 
para el estudio del 
consumo de medios
y la planificación.

Lo primero que nos planteamos fue esta pregunta: 
“Quienes tenemos conexión con el deporte,

¿la tenemos de la misma manera?”
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Perfil Actitudinal – 3 Grupos 

Deportistas
Activos

• Tienen al deporte como 
un estilo de vida

• Entrenan su cuerpo. Hacen 
deporte grupal o individual

• Cuidan el cuerpo, con fines 
ligados a lo natural y al equilibrio 

de una dieta sana.

• Llevan una vida social
recreativa

Sociales
Activos

• Las actividades sociales en grupo 
marcan el ritmo de su vida.  Son 

los “salidores”, de día y de noche. 

• Aquellos que frecuentan lugares 
de mucha concurrencia: la cancha, 

el shopping, el boliche, etc.

• Ligados al deporte desde lo 
físico por el fútbol, actividad 

que realizan en equipo. Lo viven 
como un “encuentro entre amigos”. 

Vanguardistas
Activos

•De avanzada en tendencias fashion.
Viven muy ligados a la moda: 

-Desde la indumentaria (tienen 
las primicias en diseño).

-Desde lo físico (culto al cuerpo. 
Es aquí donde conectan con el deporte. 

Hacen actividad física por el deseo 
de verse y sentirse “lindos”).   

• Están en todo: lo social, lo cultural
y lo deportivo. Siempre con su mirada

“cool” y lo que está “in”.
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Sexo Edad

NSE Región 

Definición del target - Perfil

Total Per Deportistas A    Sociales A Vanguardistas A

Universo 10.977.206 4.264.084 898.443 6.352.953

Muestra 12.962 5.601 1.212 7.991

% de fila 100% 39% 8% 58%

¿Cuánta gente representan en la 
población?

Fuente: EGM



Target 1°

Soc. Act. 
Hombres BC 13-19Target 2°

Fuente: EGM



Cobertura y Afinidad
Capital Federal y GBA Deportistas Activos

Sociales Activos

Vanguardistas Activos

Fuente: EGM



Cobertura y Afinidad
Interior

Vanguardistas Activos

Deportistas Activos

Sociales Activos

Fuente: EGM



Algunas consideraciones finales:

Como pudimos apreciar no todos nos conectamos con el deporte de la misma manera. 
De ahí los tres grupos finales que encontramos: 

Deportistas Activos, Sociales Activos y Vanguardistas Activos. 

Cada uno de ellos con una conexión particular y diferenciada. 

Para la planificación si bien fueron seleccionados dos targets (1° y 2) hay que 
destacar que:

• Existe un importante peso poblacional de la gente de NSE D, que no 
pasa desapercibido. Ellos serán alcanzados de todas formas desde la 
planificación y acciones encaradas para los otros dos grupos. ¿Porqué? 
Principalmente por estar expuestos a los mismos medios y poseer un 
aspiracional hacia las actividades y realidad vivida por los anteriores.

• Por otra parte, no hay que dejar pasar que el corte etario de 35 a 44 
años, ya que posee peso un poblacional importante. Las acciones 
planteadas para los targets 1° y 2° sobrepasa los límites y en 
consecuencia la comunicación llega a esa franja.

Fuente: EGM



¡Muchas gracias!

Por consultas escribir a: josefina.graham@carat.com


