
Perfil del Consumidor

Taller práctico



Caso 1
Identificar atributos, beneficios y 

consumidores potenciales



Blancura en 3 dimensiones: ayuda a remover hasta 90% de 
manchas en sólo 5 días*

Además de ser superior en blanqueamiento dental* vs 3D 
White Brilliant Fresh, los ingredientes de 3D White Luxe 
ayudan a dejar los dientes más brillantes y protegidos contra 
la formación de nuevas manchas, con cada cepillada. 

Crest® 3D White Luxe no causa daño al esmalte. Además, 
como las pastas dentales regulares, ayuda a prevenir la 
caries, remover la placa y refrescar el aliento. 

Colgate® Total 12 Professional Whitening

Remueve hasta 95% las manchas*.

Tecnología de silica dual que ayuda a eliminar 
manchas y ayuda a prevenir que se formen 
nuevas manchas
Combate gérmenes por 12 horas



Junto con un cepillado adecuado además de 
darte los beneficios fundamentales para la 
salud bucal: Actúa con un sistema de barrido y 
una LIMPIEZA PROFUNDA, llegando inclusive a 
esas áreas difíciles de alcanzar por el cepillo, 
para una boca fresca por largo tiempo. 

Con un cepillado regular ayuda a: 

• Combatir la caries 
• Combatir el sarro 
• Refrescar el aliento 
• Blanquear los dientes al remover suavemente 
manchas superficiales

Colgate® Total 12 Clean Mint

Gran sabor mentolado que deja tu 
boca limpia y fresca.

Combate gérmenes por 12 horas
Combate las bacterias del mal 

aliento para una boca más 
saludable



Crest® Pro-Salud SENSI·ALIVIO ayuda a proveer alivio instantáneo y a 
proteger contra causas de futura sensibilidad.

Su fórmula ayuda a bloquear las aperturas de los pequeños túbulos 
(micro-canales) conectados a los nervios de los dientes, impidiendo 
que sustancias externas (como alimentos y bebidas calientes, fríos o 
ácidos) activen el dolor.

El uso continuo proporciona alivio duradero y protege las áreas que 
los dentistas más revisan. Como beneficio adicional, además protege 
los dientes contra otras causas de sensibilidad, como la erosión del 
esmalte dental.

Colgate® Total 12 
Professional Sensitive

Alivia las molestias por 
sensibilidad.

Combate gérmenes por 12 
horas



• Su textura suave y su forma de cinta, permiten que se 
deslice fácilmente entre los dientes
• Su tecnología PTFE lo hace más resistente al desgaste
• Su recubrimiento con sabor a menta permite una 
agradable sensación de frescura
• Su superficie micro-texturizada ayuda a remover 
efectivamente la placa
• Ayuda a prevenir los problemas de encías gracias a la 
remoción de placa en la línea de las encías

HILO DENTAL 
PRO SALUD 

ORAL B BENEFICIOS

Oral-B® Satin Floss está hecho de un hilo sedoso con forma 
de cinta que se envuelve confortablemente alrededor de los 
dedos y se desliza suavemente entre los dientes y bajo la 
línea de la encía. El diseño de Oral-B® Satin Floss
efectivamente remueve la placa y partículas de comida para 
ayudar a prevenir las caries y los problemas de encías, 
ofreciendo una forma simple y fácil de ayudar a mejorar la 
salud de tus dientes y encías.

Tiene una forma especial de cinta, ayudando a deslizarse 
confortablemente entre los dientes y bajo la línea de la 
encía.

• Es fácil de insertar y manejar, para ayudarte a alcanzar 
hasta las zonas más difíciles.
• Te deja saber que está trabajando al añadir una explosión 
de frescura con sabor a menta en tu boca.
• Es gentil con las encías y tus dedos para tu confort.
Textura satinada: 
• Es gentil con las encías y los dedos para tu confort. 
• Es fácil de insertar y manejar para ayudarte a alcanzar 
hasta las zonas más difíciles. 
• Fácil de manejar incluso cuando está mojado. 
• Sabor a menta: Entrega una explosión de frescura a tu 
boca.

HILO DENTAL 
ORAL B 

SATIN FLOSS



Caso 2
El Rol del consumidor actual

Son los siguientes anuncios publicitarios sexistas?

Cuál es tu opinión en relación a la decisión tomada por
La gerente de mercadeo para representar a su marca

De detergentes?



El Rol del Consumidor Actual

Campaña detergentes Perlan

https://www.youtube.com/watch?v=SqzyLJ2-bfk
https://www.youtube.com/watch?v=SqzyLJ2-bfk


Campaña Cillit Bang Cal y Brillo

https://www.youtube.com/watch?v=n1ammEAXt_0
https://www.youtube.com/watch?v=n1ammEAXt_0


Caso 3

Identificación de necesidades de 
maslow.

A qué necesidad apelan los siguientes 
anuncios comerciales?



DOVE – Campaña Belleza Integral
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