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Bienvenidas al proyecto

Probamos Whiskas® Dentabites

Junto con 2.500 bopkis y sus gatos, probaremos en exclusiva 

y daremos a conocer Whiskas® Dentabites entre amigos, 

conocidos, compañeros de trabajo y familiares con mininos. 

Los gatos son independientes y eso es lo que nos gusta de ellos... Pero, 

¿quién no ha intentado enseñarles su juguete favorito para que vengan? 

¡Nos encanta mimarles y tenerles a nuestro lado! Y para ello, los premios 

especialmente diseñados para gatos son una buena opción. 

Whiskas® ha desarrollado una gama de deliciosos premios 

entre los que se encuentra Whiskas® Dentabites, que además de 

encantarles, les ayuda a limpiar a fondo sus dientes. Por eso no sólo 

sirven para mimar a nuestras mascotas y darles caprichos, sino que 

también cuidan de su salud dental día a día. 

Durante cuatro semanas veremos cómo disfrutan nuestros gatos 

mientras descubren los premios y comprobaremos los beneficios de 

Whiskas® Dentabites. 

Nuevo proyecto bopki: 
Whiskas® Dentabites.

Bienvenidas al proyecto

... dar a conocer juntas Whiskas® Dentabites, los 

premios para gatos y la importancia de mantener una 

buena salud bucodental en nuestras mascotas. Es tan 

sencillo como darles a probar los premios y contar nuestras 

impresiones y toda la información exclusiva a otros 

propietarios de gatos.

... conocer tu opinión sobre Whiskas® Dentabites a 

través de dos encuestas online. También recogeremos todas 

las opiniones y experiencias de boca a boca con amigos, 

conocidos, compañeros de trabajo y familiares con gatos en 

los comentarios del blog y a través de los cuestionarios del 

Manual de investigación de marketing. 

… contarlo a tus amigos y 
conocidos con gatos…

... contarle a la central de 
bopki tus opiniones en el 
blog y en las encuestas.

En este proyecto de bopki queremos...

... probar juntas y en exclusiva, con 2.500 bopkis con 

gatos, los premios Whiskas® Dentabites, que gracias a 

su formulación y textura, ayudan a cuidar los dientes de 

forma diaria. 

Primero, probar...



Información del producto

La importancia de la salud dental de 
los gatos

Whiskas® Dentabites

Información del producto

Todos los gatos necesitan cuidados dentales exhaustivos para mantener una buena 

salud bucodental e incluso para evitar la pérdida de las piezas dentales. Por eso, 

deberemos tener especial cuidado con nuestra mascota.

Algunos de los problemas dentales más comunes en los gatos son:

•	 Placa: acumulación pegajosa de color blanco en la superficie de los dientes, formada por 

partículas de comida y bacterias. Es la principal causa de la enfermedad periodontal, pero se 

puede eliminar con el cepillado.

•	 Sarro: placa calcificada en los dientes. Tiene una superficie rugosa y porosa que alberga más 

placa y sólo se puede eliminar bajo anestesia general.

•	 Gingivitis: inflamación del tejido de la encía, causada por la placa. Se puede prevenir 

mediante buenas técnicas de higiene bucal. Es la etapa reversible de la enfermedad 

periodontal.

•	 Enfermedad periodontal: inflamación de los tejidos que sostienen los dientes (encías, 

cemento dentario, ligamento periodontal y hueso alveolar). Se puede dividir en dos categorías 

dependiendo de si produce o no la pérdida del soporte del diente. 

Como propietarias de gatos, sabemos que su salud 

dental es importante, pero no siempre es fácil 

cepillarles los dientes. 

Para ponérnoslo más fácil, Whiskas® ha creado Dentabites, que 

gracias a su textura áspera y sus ranuras, limpia suavemente 

y ayuda a cuidar los dientes del gato mientras éste disfruta 

de un delicioso y crujiente snack con pollo. 

Estos premios ayudan a reducir el sarro y nos permiten cumplir 

con los cuidados orales diarios de nuestras mascotas, incluso de 

aquéllas que no cooperan. 

Whiskas® ha disminuido la densidad de Dentabites. De este modo 

es menos probable que la pieza se rompa con el contacto (como 

sucede con otros premios de gato). De este modo, con cada 

mordisco se genera una acción de limpieza mecánica. 

Además, Whiskas® Dentabites está avalado por el Consejo para la Salud 

Oral de los Animales (Veterinary Oral Health Council o VOHC).

Dientes sanos
Sin signos de 
inflamación 

gingival o 
enfermedad 
periodontal.

Gingivitis
Inflamación de las 
encías. Esta etapa 

es reversible con un 
buen cuidado oral.

Periodontitis 
temprana

Pérdida de menos 
del 25% de las 

estructuras que 
sostienen los 

dientes.

Periodontitis 
moderada

Pérdida de entre 
el 25 y el 50% de 
las estructuras 

que sostienen los 
dientes.

Periodontitis 
avanzada

Pérdida de más 
del 50% de las 

estructuras que 
sostienen los 

dientes.



Información del producto

Todo lo que hay que saber... ... sobre los premios para gatos

Las que compartimos nuestra vida con un gato sabemos 

que son independientes y se valen por ellos mismos. Pero 

nos encantan los momentos en los que nos piden mimos ;). 

Por eso los premios son un gran aliado, ya que: 

• Nos permiten mimar a nuestras mascotas de una manera 

saludable. 

• Nos ayudan a conectar y acercarnos más a nuestros gatos, o lo 

que es lo mismo: a demostrarles cuánto les queremos. 

• Nos dan la posibilidad de premiarles cuando han hecho algo bien. 

• Nos ayudan a compensarles por esos días en los que hemos 

estado mucho tiempo fuera de casa. 

• Como están especialmente elaborados para gatos, no contienen 

ingredientes tóxicos para ellos (a diferencia de algunos alimentos 

para humanos que se suelen dar como premios), y mantienen un 

nivel limitado de azúcares y grasas. 

• Algunos de ellos aportan beneficios	a	la	salud de nuestros 

amigos de cuatro patas: hay premios indicados para limpiar los 

dientes, reducir las bolas de pelo en el estómago o mantener un 

pelaje más sano y brillante. 

Especialmente diseñados para gatos

Los quesitos, la leche o las sobras de la mesa no son adecuados 

para los gatos, ya que pueden dificultarles la digestión. Por eso 

es imprescindible que los premios sean aptos para gatos y estén 

adaptados a su edad o fisiología. Podemos mimar a nuestros gatos 

cuando el tamaño del premio sea adecuado para su boca, siempre a 

partir del destete.

Más palatables

A los gatos les encantan los premios, porque son mucho más 

palatables que el pienso. Además, los mininos son animales 

caprichosos y les gusta variar los sabores de la comida. Por eso, un 

premio sabroso será una doble recompensa. 

Aptos para cada día

Los premios se pueden incluir en la dieta diaria de nuestra mascota, 

al igual que el alimento seco o el húmedo. Sólo es necesario respetar 

las cantidades diarias recomendadas para asegurar una nutrición 

saludable y un buen estado de forma. 

De disfrute o funcionales

Existen premios de disfrute, pero también premios que tienen un 

beneficio de salud. Con éstos, además de mimar a nuestros gatos, 

les ayudaremos a prevenir algunas problemáticas como la suciedad 

entre los dientes o las bolas de pelo en el estómago. 

Diseñados para una dieta equilibrada

Las propietarias de gatos solemos temer que algunos productos 

puedan engordarles. Los premios de Whiskas® (tanto los funcionales 

como los de disfrute) están específicamente diseñados para gatos y 

por tanto el nivel de azúcares y grasas es limitado.

Información del producto



Información del producto

La gama Whiskas® Premios

Premios de disfrute

Premios con beneficios para la salud

Whiskas®, el líder en la categoría de premios para gatos, ha dividido su gama en 

dos categorías: los que son meramente de disfrute y los que hacen algo más a nivel 

funcional,	aportando	un	beneficio	a	su	salud.	

Whiskas® Temptations 

Premios con una cubierta crujiente y un interior 

suave y delicioso. Disponibles en diferentes 

sabores: Salmón, Marisco o Pollo-queso.

Whiskas® Dentabites

Con una textura áspera 

que ayuda a limpiar a 

fondo los dientes. 

Whiskas® anti-Hairball

Además de ser sabrosos, 

ayudan a reducir la 

formación de bolas de pelo 

en su estómago. 

Whiskas® Healthy Coat

Gracias a sus ingredientes 

activos, mantiene el pelo 

del gato fuerte y brillante.

Información del producto

Whiskas® Sticks

Con sabor a Pollo o Salmón y una textura fácil 

de masticar. Envasados de forma individual 

para conservar su sabor. 

Producto en 
prueba en bopki

Al comienzo del proyecto todas las bopkis participantes reciben un 

pack de inicio gratis con el siguiente contenido:

Para ti y para tu gato:

• 1 vasito Whiskas® Dentabites (40 g).

• 1 Guía de proyecto.

Para pasar a amigos, conocidos, compañeros de 

trabajo y familiares con gato:

• 12 bolsitas Whiskas® Dentabites (30 g).

• 5 folletos informativos sobre los premios Whiskas®.

• 1 Manual de investigación de marketing.

Tu pack de inicio de bopki



Información del proyecto bopki

El proyecto bopki paso a paso

1

2

Abrir el pack

Primero de todo, tómate tu tiempo para abrir tu pack de 

inicio y descubrir su contenido: Whiskas® Dentabites y 

toda la información exclusiva sobre los premios para gatos. 

Tomar fotos

Sería genial ver cómo descubrimos el contenido de tu 

pack, ¡así que anímate a hacer unas fotos de ese momento 

y también durante el resto del proyecto en tus acciones 

de boca a boca! Las puedes subir a la galería de fotos de 

Whiskas® Dentabites en el blog del proyecto.

¡Ha llegado la hora de premiar a tu gato con Whiskas® 

Dentabites! Recuerda que se recomienda un consumo 

diario máximo de 10 piezas y que los premios son 

complementarios a su alimentación.

 

¿Qué te han parecido los premios? ¿Le han gustado a 

tu gato? Nos puedes comunicar tu opinión en las dos 

encuestas del proyecto:

Comienzo del proyecto: encuesta de inicio. 

Fin del proyecto: encuesta final.

Te avisaremos por e-mail cuando estén activas.

Abrir el pack y hacer fotos

Probar y formarte una opinión

Blog del proyecto
www.bopki.es/

whiskas

Información del proyecto bopki

Si te convence Whiskas® Dentabites, nos alegramos 

de que nos ayudes, junto a otras participantes con gatos, a 

darlo a conocer.

Ideas para difundir Whiskas® Dentabites:

•  Compartir tus conocimientos sobre la importancia de la 

salud dental de los gatos.

•  Repartir las muestras de los premios entre amigos y 

conocidos propietarios de mininos.

•  Comentar que estás participando en el proyecto 

publicando un post en tu blog y haciendo un sorteo entre 

tus seguidores.

¡Te convertimos en una auténtica investigadora de 

marketing para Whiskas®! 

Con el Manual de investigación de marketing adjunto 

puedes preguntar a todas las personas que quieras sobre 

los premios para gatos. Lo ideal es entregar una muestra 

y preguntar su opinión. Además, puedes enviarnos 

tantos cuestionarios como personas hayas preguntado, 

incluso más de los 16 que incluye el manual. 

Encontrarás información más específica en tu Manual de 

investigación de marketing.

3 Dar a conocer Whiskas® Dentabites

4 Ayúdanos con la investigación 
de marketing

Dejar probar a los gatos 
de tus amigos y dar a 
conocer el producto.



En el blog del proyecto agruparemos las consultas y las 

trataremos juntas:

http://www.bopki.es/whiskas

Puedes preguntarnos y sugerirnos cualquier tema sobre el 

producto en la siguiente dirección:

whiskas@bopki.es

Información del proyecto bopki

Además de las dos encuestas en las que podrás comunicar 

tu opinión, también puedes escribir una pequeña 

reseña de tu prueba en tu blog, en un foro de 

productos (Ciao!, Dooyoo…), en tu red social (Facebook, 

Twitter, Instagram, Pinterest…), en foros de mascotas 

(mundogatos…), o en forma de vídeo (YouTube, Vimeo…). 

Es la mejor manera de dar a conocer tu impresión sobre el 

producto, y recoger la opinión de otros propietarios.

Puedes compartir los links de tus reseñas directamente en 

el blog del proyecto Whiskas® Dentabites. Por supuesto, 

también puedes dejar comentarios sobre los premios 

siempre que quieras.

Información del proyecto bopki

5 Publicar tu opinión
Reglas de juego

Hemos definido algunas reglas de juego para las integrantes de 

bopki y para la participación en los proyectos:

Franqueza

Ser sincera es uno de los requisitos más importantes. Por eso, 

animamos a todas las integrantes de nuestra comunidad a mencionar 

en sus conversaciones o en sus reseñas que han descubierto los 

productos a través de bopki, y que están participando en un 

proyecto de marketing colaborativo. Sé abierta y sincera cuando 

hables con amigos y conocidos: da únicamente tu opinión personal. 

Se trata de ser clara: si no te gusta el producto en prueba, comunícanos 

tu crítica sincera y todas las propuestas de mejora en tu evaluación.

¡Sé auténtica!

Sólo deberías recomendar el producto a tus amigos y conocidos, si 

estás convencida con él. Habla con tus propias palabras, sin exagerar 

ni inventar nada sobre el producto, tanto si tu opinión es positiva como 

negativa. Escucha y respeta la opinión de tus amigos y conocidos, 

sin intentar imponer la tuya. Lo importante es que, con la ayuda de 

tus recomendaciones, puedas dar consejos y que tus amigos se 

formen su propia opinión sobre los productos en prueba. Nunca 

deberías imponer tu criterio, sino aceptar sus opiniones, recopilarlas y 

comunicárnoslas.

Y lo más importante: tu participación en los proyectos de bopki 

tiene que ser, sobre todo, divertida. En bopki descubres productos 

novedosos, puedes dar consejos (y en muchos casos muestras de 

productos) a tus amigos y conocidos y vivir un montón de experiencias 

nuevas.



Información del proyecto bopkiInformación del proyecto bopki

La idea a comunicar

Gracias a su 
formulación y textura, 

Whiskas® Dentabites 
ayuda a un cuidado diario de 

los dientes de los gatos

Comprobado científicamente por el Consejo para la Salud Oral 
de los Animales (Veterinary Oral Health Council o VOHC).

Las que tenemos gato conocemos a otros 

propietarios de mininos. Lo ideal es que 

todos puedan probar  Whiskas® Dentabites. 

Por eso es importante hacer memoria y 

pensar en todos los gatos que conocemos 

para entregar a sus propietarios una bolsita 

de Whiskas® Dentabites y contarles todo lo 

que hemos aprendido sobre los premios y la 

salud dental. 

Pero quizás no conocemos a tantos gatos… Para facilitar su búsqueda 

podemos utilizar los folletos incluidos en nuestro pack de inicio. Si los 

colgamos en sitios visibles como la máquina de café del trabajo, buzones 

de la portería o el tablón de anuncios del gimnasio encontraremos 

a más personas que comparten su vida con un gato y tendremos la 

oportunidad de conversar sobre Whiskas® Dentabites. 

Otra opción para dar a conocer Whiskas® Dentabites es organizar 

una merienda gatuna. Invita a tus amigos y familiares con gatos a 

casa. Así podréis charlar y aprender mucho sobre la salud dental 

de los gatos y cómo preservarla. Éste sería un momento genial para 

conocer la opinión de los que te rodean gracias a los cuestionarios del 

Manual de investigación de marketing. 

Existen muchas maneras y situaciones para dar a conocer los 

premios de Whiskas®: a un vecino en el ascensor, en la consulta del 

veterinario, entre compañeros de trabajo, en foros de mascotas, en el 

supermercado… ¿Nos cuentas tus ideas?

Ideas para generar boca a boca

¿Ya hemos repartido 
Whiskas® Dentabites 
entre otros propietarios 
de gatos?



Información exclusiva Información exclusiva

Cuidando de nuestras 
mascotas desde 1958
Whiskas® lleva más de medio siglo cuidando de gatos y 

gatitos. En 2009, Whiskas® ya fue reconocida como la 

marca de gatos más popular en España*, y desde entonces 

ha ido conquistando más y más momentos mimos en todo 

el mundo gracias a sus nuevos compradores.

Desde su nacimiento, la marca ha apostado por hacer que sus 

alimentos gusten cada vez más a los gatos sin sacrificar el valor 

nutricional de los productos.

Su activa colaboración con el Centro de nutrición animal 

WALTHAM permite que Whiskas® desarrolle productos cuyo valor 

nutricional y funcional estén en constante mejora.

Los chefs de Whiskas® dedican mucho tiempo a crear nuevas 

recetas y perfeccionar las antiguas con el objetivo de hacerlas 

más deliciosas para nuestras mascotas. Además, los ingredientes 

son de buena calidad y nutricionalmente completos y 

equilibrados. Por eso la gama Whiskas® ayuda 

a los gatos de todo el mundo a tener una 

vida sana y feliz.

* Fuente: Estudio interno sobre salud de marcas. Enero 2009.

… los gatos provienen de los tigres?

Los felinos son animales cazadores y aunque nuestras mascotas 

viven en casa y no necesitan perseguir a sus presas para alimentarse, 

lo siguen haciendo por instinto.

… los gatos están acostumbrados a una dieta variada?

Históricamente han cazado ratas, ratones, conejos... y están 

habituados a seguir una dieta con alimentos variados. 

… los gatos buscan de forma natural el equilibrio de 

proteínas, grasas y carbohidratos en su alimentación? 

La proporción perfecta aproximada es de 50%, 40% y 10% 

respectivamente. 

… los gatos que viven en casas suelen tener sobrepeso? 

La razón es simple: solemos alimentarlos de más, hacen poco 

ejercicio y suelen estar esterilizados (por lo que requieren un 20% 

menos de calorías que los gatos sin esterilizar). 

… los expertos en la alimentación de mascotas 

recomiendan la dieta mixta?

El alimento húmedo contribuye a dar la cantidad necesaria de agua 

y el seco nos aporta practicidad. En una dieta mixta, se recomiendan 

20 g de seco y 200 g de húmedo al día. 

… se recomienda servir el alimento a temperatura 

ambiente y no recién sacado de la nevera? 

El motivo es muy simple: los gatos no almacenan alimento y se 

comen todo de una vez. 

¿Sabías que…



Resumen

Datos del producto

Whiskas® Dentabites: gracias a su formulación y textura ayuda a un cuidado 

diario de los dientes de los gatos.

Premio funcional con textura áspera que limpia a fondo los dientes del gato.

Comprobado científicamente por el Consejo para la Salud Oral de los Animales (Veterinary 

Oral Health Council o VOHC).

De venta en supermercados y tiendas especializadas. 

Formatos y precios recomendados de venta al público de los premios que aportan beneficios a 

la salud*: 

• Whiskas® Dentabites: 60 g, 2,54 €. 

• Whiskas® anti-Hairball: 60 g, 2,54 €. 

• Whiskas® Healthy Coat: 50 g, 2,54 €. 

Formatos y precios recomendados de venta al público de los premios de disfrute*: 

• Whiskas® Temptations Pollo-queso: 60 g, 2,54 €. 

• Whiskas® Temptations Salmón: 60 g, 2,54 €. 

• Whiskas® Temptations Marisco: 60 g, 2,54 €. 

• Whiskas® Sticks de Pollo: 3 sticks de 9 g, 1 €. 

• Whiskas® Sticks de Salmón: 3 sticks de 9 g, 1 €. 

* Susceptibles de modificación según el libre criterio del distribuidor. 



www.bopki.es/whiskas

Contacto: marjane@bopki.es


