


QUIÉNES SOMOS

Propuesta de valor

Es una empresa dedicada a potenciar marcas con resultados comerciales. Realizamos
Activaciones de Marca, Acciones BTL, Diseño y armado de Stand. Nuestro principal

atributo es la calidad de nuestros recursos humanos altamente capacitados, lo que

nos permite ejecutar las propuestas a la perfección.

Somos creativos, minuciosos y sumamente profesionales.

 Generamos una imagen corporativa ganadora.

 Atraemos clientes potenciales a tu empresa.

 Comunicamos de forma efectiva tus productos o
servicios.



CLIENTE





Empresa británica global que fabrica productos para higiene y cuidados del hogar.

Sede en Argentina desde 1992.

Propósito: hacer la diferencia al brindar innovaciones para una vida más sana e higiénica a 
los hogares.

 Misión: brindar productos para la salud y limpieza del hogar, y sus productos están 

orientados para la familia y su higiene en el hogar.

 Visión: un mundo donde las personas son más saludables y viven mejor. 

LA EMPRESA



Procenex es una marca líder en el
mercado de productos para la limpieza
del hogar, que cuenta con más de 14
variedades de productos que difieren en
su uso, formato, y aroma



PRODUCTO
Procenex fragancia es un limpiador líquido concentrado, para pisos, azulejos, superficies 

lavables de cocina, de baño, áreas de mascotas y basureros creadas por las mejores casas 
perfumistas.

Presentación: 900 ml, 1800ml, y el más grande de 500 ml.

Las fragancias: lavanda, limón, marina, pino, flores de jardín, jazmín, bebé, aires de 

Primavera, orquídeas.



TARGET



 Variables demográficas:

-sexo femenino y masculino

-NSCE: c1 y c2

-18 a 60 años

-Ubicación geográfica: CABA

 Variables psicográficas

Jóvenes adultos que viven solos, amas de 
casa. Se destacan por buscar una 

limpieza profunda



Qué piensa y siente:

Preocupaciones: Balancear su tiempo 

libre y actividades extras con sus tareas 

domésticas.

Qué la mueve: el orden, la prolijidad, y el dis

frute del tiempo libre.

Expectativas: ser una excelente profesional 

y formar una familia.

Qué ve:

5 productos: Compra productos de limpieza 

verduras y frutas, proteínas y lácteos 

descremados.

Personas claves de su entorno: familia, 

amigos, colegas.

Consume el noticiero de televisión por 

cable

Le gusta más ir al cine, y utiliza Netflix para 

ver las series más populares.Qué le frustra?

La impuntualidad, no obtener los resultados 

esperados.

Obstáculos: la autoexigencia, la exigencia 

por parte de sus jefes, y de su entorno social.

Qué le motiva?

Lo motivan su familia, sus amigos, tener una 

posición económica estable.

Qué escucha:

Frases que escucha en su entorno, 

por parte de sus amigas: “Cuando 

va a ser el día que no limpie más”.

Sus principales influenciadores son 

su familia y amigas.

Con respecto a la radio, la escucha 

sólo en el auto, y tiene preferencia 

por los 40 Principales, el programa 

que conduce Juani Martinez.

Por lo general escucha música pop, 

y 

un poco de electrónica.

Plataformas que utiliza: Spotify



CAMPAÑA



CAMPAÑA

OBJETIVO

 Lograr conexión con el target. Lograr empatizar y conectar con el mismo a 
través de las emociones, y experiencias de la marca. Generar mayor 

afinidad, simpatía con la marca.



Dar a conocer al público, los atributos de la marca, y nuestra propuesta de 
valor, a través de la comunicación de la capacidad que tiene el producto 

para dejar una limpieza profunda y aroma único, en un plazo de 6 meses 

TONO COMUNICACIONAL

 Informal, cercano y emocional.



PUC: EL EQUILIBRIO ENTRE LIMPIEZA 
PROFUNDA Y AROMAS ÚNICOS

CONCEPTO CREATIVO: 

LA FUSIÓN ENTRE LO 

FUERTE Y LO

ROMÁNTICO.

SLOGAN: EL

DÚO PERFECTO 











MARKETING DIRECTO



GIMENA ACCARDI Y NICO VAZQUÉZ
Casamiento: 2016
Edad: 33 y 41
Comienzos: tira juvenil



CATHERINE FULOP Y OVA SABATINI

Casados
Dos hijas
Edad: 53 años





VIRAL





MARTILLO MEDIDOR DE FUERZA

HIPERMERCADOS



EVENTO







MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION


