
 

Mercadotecnia II - Taller Práctico 
 

Caso 1:  Los beneficios que los consumidores buscan en los bienes y servicios son la esencia de la 
segmentación por beneficios, y muchos creen que también son el núcleo de todas las estrategias de 
segmentación.  
Además, la segmentación por beneficios a menudo se utiliza para desarrollar una propuesta de 
posicionamiento para un producto dado. En el caso de muchos bienes de consumo, como el dentrífico, 
encontrar beneficios sin cubrir o idear productos que satisfagan diversas necesidades es la clave para ganar 
participación en el mercado. 
Los dos competidores más importantes en el mercado del cuidado bucal son Crest y Colgate, y ambos 
ofrecen líneas completas de artículos para la higiene bucal. Esta tarea se enfoca en las diversas versiones 
de dentífrico que cada marca ofrece. De los productos especificados elabore una tabla que contenga lo 
siguiente: Atributos, Beneficios, Consumidores potenciales 
 

Caso 2: Los investigadores del Comportamiento del Consumidor han lidiado con inconvenientes cuando 

intervienen variables como la personalidad y las actitudes; o los roles sexuales y sociales que el individuo 
desempeña en su entorno, sobre todo cuando se pretende medir dichas variables. 
El siguiente caso práctico dará la oportunidad de reflexionar sobre uno de los retos que la mercadotecnia 
enfrenta. 

El gerente de marca de un fabricante líder en el competido mercado de  detergentes, solicita que se 
elabore una campaña donde se describe a un ama de casa que utiliza el producto y recibe las alabanzas de 
su marido al regresar del trabajo por lograr que su ropa siempre quede muy limpia. 

 ¿Cuáles son los problemas potenciales que se pueden desprender de este posicionamiento? 

 ¿Qué posicionamientos alternativos podría sugerir para  reflejar el rol cambiante de la mujer en la 

sociedad de hoy? 

Caso 3: De los siguientes comerciales, identifique cuáles son las necesidades del consumidor a las que 

están apelando. 


