
EL  V IAJE  DE  LA  MER  COMENZÓ CUANDO EL  DR .  MAX  HUBER  
SUFR IÓ  QUEMADURAS  EN  UN EXPER IMENTO QUE  SAL IÓ  MAL  

Y  SE  D ISPUSO A  CREAR  SU  PROP IO  DEST INO .  

F ÍS ICO DE  D ÍA ,  ASTRÓNOMO Y  SOÑADOR DE  
NOCHE ,ESPERABA  PODER  L IBERAR  EL  PODER  SANADOR DEL  

MAR  QUE  TANTO APRECIABA .  

INSP IRADO POR  EL  MUNDO OCEÁNICO ,  HUBER  FERMENTO 
ALGAS  MAR INAS  R ICAS  EN  NUTR IENTES  CON OTROS 

INGRED IENTES  NATURALES .  1 2  AÑOS Y  6 ,000  
EXPER IMENTOS DESPUÉS ,  CRÈME  DE  LA  MER  NACIÓ  -  Y  LA  

P IEL  DE  HUBER  V IS IBLEMENTE  RESTAURADA .  

LA  C IENCIA  ACTUAL  SUGIERE  QUE  LA  INFLAMACIÓN 
CRÓNICA  A  LARGO PLAZO ES  UNA  CAUSA  RA ÍZ  DEL  

ENVEJECIM IENTO PREMATURO DE  LA  P IEL .  

INFLAMACIÓN CAUSADA  POR  ESTRESORES  EXTERNOS 
COMO LOS  RAYOS UV Y  LOS  RAD ICALES  L IBRES  PUEDEN 
CONDUCIR  A  LA  DESTRUCCIÓN DEL  COLÁGENO RED  DE  
APOYO SUBYACENTE  DE  LA  P IEL ,  DESENCADENANDO LA  
FORMACIÓN DE  L ÍNEAS  Y  ARRUGAS .  ESTA  INFLAMACIÓN 

TAMB IÉN  CONDUCEN A  LA  P IEL  FLÁC IDA ,  MANCHAS  DE  LA  
EDAD  Y  TONO DE  P IEL  DES IGUAL .  



ACERCA DE 
T A R G E T •   R E D E S  S O C I A L E S •  M I S I Ó N •  V I S I Ó N •  V A L O R E S  

TARGET: 30-60 años  
SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES: INSTAGRAM  
Esta verificada y cuenta con 449 mil seguidores, mientras 
que en FACEBOOK tiene 1,1 millon de seguidores. Las 
cuales generan reacciones positivas en las personas evocando 
con sus publicaciones confianza, sensación de tranquilidad, 
simpatía, exclusividad y naturaleza.
MISIÓN: La Mer da mucha importancia al trato y la 
comunicación con dermatólogos, farmacéuticos y 
consumidores para conocer sus impresiones sobre nuestros 
productos. Así, podemos cumplir con nuestra misión: ofrecer 
soluciones con fórmulas innovadoras y efectivas para cada 
cuidado y necesidad de la piel.
VISIÓN: Es convertirnos en una marca de referencia 
mundial en dermocosmética, objetivo por el que trabajamos 
día a día para mantenernos en la vanguardia de la salud de 
la piel. 
VALORES: Los valores de La Mer son lo que él Dr Max 
Huber quería conseguir con su "crema milagrosa" 
innovación con ingredientes de última generación y como 
son procesados, eficacia demostrada en estudios clínicos, 
cercanía gracias a una atención al cliente personalizada, 
proximidad con la elaboración en nuestro propio laboratorio 
y transparencia, compartimos nuestra fórmula con 
médicos, farmacéuticos y consumidores.



Este nuevo ingrediente Crystal Miracle Broth es esencialmente una 
versión cristalizada del legendario Miracle Broth, mediante el cual el 
proceso de cristalización ayuda a acelerar la renovación visible de la 
piel como nunca antes. Asimismo se quiere rehidratar y reparar el 
aspecto de la piel de nuestras clientas, ayudandole a corregir 
visiblemente todos los signos del tiempo. 

Ademas la marca La Mer quiere empezar una expansión de sus 
productos en distintas tiendas dermatologicas y futuramente esta en sus 
planes abrir su primera tienda en Buenos Aires, Argentina. 

Aspiraciones con el producto

Genaissance
El secreto de una tez clara como el cristal

Apariciones en medios 

Papel Online (3.0)
Revista Hola 

Revista L'officiel 
La Nación Moda y Belleza 

Revista Elle 
 
 

 
 

Not Your Mama 
Madametorrejon 

Blocdemoda 

Presupuesto estimado



 
La nueva colección Genaissance Crystal Miracle Broth acelera la 

renovación celular como nunca antes. Esta ayuda a incrementar la 
producción de colágeno y  así pone al cuerpo a trabajar por el 

rejuvenecimiento de la piel, además de aportar nutrientes, luminosidad e 
hidratación. 

 
Respecto a los componentes de esta nueva línea, no solo está elaborada 

de Crystal Miracle Broth sino que también contiene algas rojas y amber las 
cuales ayudan a rellenar y suavizar las líneas visibles, aportando volumen a 

la piel alrededor de los ojos y la boca. Además la vicepresidente de 
desarrollo de productos de marca global de La Mer, Robin Shandler afirma 
que: “Nuestra inspiración siempre proviene del mar. La ventaja de trabajar 

con algas es que los fragmentos de estas trabajan desde adentro hacia 
afuera para ayudar a remover líneas y áreas frágiles”. 

 
De esta forma, La Mer continúa acercando innovaciones para el cuidado y 
protección diaria de la piel, con productos específicamente creados para 

cada necesidad. 

La marca 
dermatológica La 
Mer presenta su 

nueva línea 
Genaissance 

Crystal Miracle 
Broth 

“Transforma la edad en ausencia de edad” 

  ESENCIA DEL SUERO 
Acelera la renovación visible de la piel. 

  CREMA PARA OJOS Y EXPRESIÓN 
Suaviza, rellena, levanta y   

redefine las áreas de expresión. 

  LA LOCIÓN INFUSADA 
Hidrata, nutre, prepara la piel . 



THE 
GENAISSANCE  
COLLECTION

e v en t o

ACTIVIDAD
Primero se quiere hacer una 
chalar con uno de nuestros 
dermatologos para brindarle 
información detallada de los 
componentes de la nueva línea y 
después se pasara a que cada una 
de nuestras invitadas reciba un 
tratamiento facial. 

FECHA
el viernes 23 de Marzo a las 18 hs, 
con la intención que puedan 
asistir todas las invitadas y que al 
final del tratamiento facial 
puedan percibir el cambio que 
tuvieron después de una jornada 
laboral.

LOCACIÓN
Se realizara en el Hotel Four 
Season de Buenos Aires 

BRANDING
Al llegar las invitadas se les otorgara una bata de baño
que tendrá su nombre bordado y el logo de la marca.
Pantuflas para mayor comodidad que al igual tienen el
logo. 
Dentro de las peceras estará  distintos tamaños del logo
flotando y con los colores de las algas usadas en el
producto.
Las servilletas tendrán el logo



CANTIDAD DE 
INVITADOS

Tendrá una revista tipo pocket con información detallada de la elaboración 
del producto y de las otras lineas que tiene la marca La Mer en los que se 
detallara minuciosamente los ingredientes y se dan tips de como debe ser 
la aplicación de este y para que tipo de cutis es el que mejor funciona. 

También se les obsequiara muestras de los tres productos de la línea 
Genaissance Crystal Miracle Broth.

CATERING Y 
AMBIENTACIÓN 
  
El catering estará ubicado en la 
parte lateral derecha, el cual 
tendrá con pequeñas 
degustaciones de: 

PHOTO 
OPORTUNITY
A la entrada del Spa se encontrará 
un panel con el logo de la marca 
La Mer, con la intención que 
antes de entrar a la actividad se 
tomen una foto.

Canapés con ensalada de 
frutas
Brochetas con queso feta
Postre de frutas con 
crema naranja
Tostadas con mermelada 
de mora
Crepes de moras y crema 
dulce
Coctel de té con jengibre
Champagne
Limonada cerezada
Agua

El total de invitados serán 15 
personas, que mantienen una 
relación cercana con la marca 
pero también se tuvo en cuenta 
unos medios con los cuales 
podemos tener mayor alcance 
de publico. 
Se invitara clientas Vip, 
influencers y prensa

Press Kit


