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Resumen ejecutivo: 
  

La siguiente agencia denominada “Health & Beauty”, es una agencia 

publicitaria que se orienta a trabajar con clientes tantos chicos como grandes, 

que se dediquen al cuidado de la belleza, es decir al rubro de las marcas de 

cosméticos. Nuestra agencia buscará, no solo generar publicidad tradicional 

para los clientes que nos contraten, sino también en caso de que la marca lo 

requiera, brindaremos capacitaciones para todo el personal que trabaja dentro 

del área de atención al cliente para que logren transmitirles a sus respectivos 

consumidores lo que la marca está buscando difundir.  

 

La empresa en cuestión estará ubicada en el barrio de Palermo entre las calles 

Paraguay y Scalabrini Ortíz. Elegimos dicho lugar ya que priorizamos la 

comodidad de nuestros clientes y fue por eso que nos ubicamos en un lugar 

que fuera de fácil acceso para ellos.  

 

Misión:  

 

Nuestra misión consiste en ser la agencia publicitaria que brinda el mejor 

servicio a nuestros clientes con innovación y creatividad. Queremos que 

nuestros clientes alcancen sus metas de negocio proveyéndoles un servicio de 

alta calidad.  

 

Visión: 

 

La visión que tenemos es lograr ser la agencia líder dedicada al rubro de la 

cosmetología, tener una gran cartera de clientes y lograr que ellos confíen en 

que la agencia les generará un buen trabajo para poder retroalimentarnos. 
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Mercado: 

 

➢ Segmento: el segmento de mercado al que nosotros apuntamos es: 

A,B,C 1. “Health & Beauty” agencia apunta a esas empresas que 

venden maquillaje, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A 

su vez, dichas empresas tienen un mercado al cual apuntan, por lo que 

no será lo mismo que nos contrate una marca que es conocida a nivel 

internacional, y que probablemente apunte a un target de un nivel 

socioeconómico AB, que una marca que sea nacional y que le venda 

sus productos a un público de un nivel socioeconómico inferior. 

 

➢ Competencia: es importante aclarar que si bien hoy en día no tenemos 

una competencia directa, puede llegar a surgir un fuerte competidor, la 

agencia “Ogilvy & Mather”. Esta agencia tiene en su haber una gran 

cantidad de productos de Unilever que es la empresa número uno en 

cuanto a artículos de cuidado personal en la Argentina. Como este rubro 

justamente factura una gran cantidad de dinero, no sería de extrañarse 

que cuando salgamos al mercado, dicha agencia publicitaria quiera salir 

a competir con nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

	  

Nombre del emprendimiento: “Health & Beauty” agencia. 

 

Logo del emprendimiento: 
 

 
 

Idea emprendedora:  
 
“Health & Beauty” es una agencia de publicidad que se dedica a la planificación 

estratégica de publicidades para empresas que se encuentran únicamente 

dentro del rubro de cosmética.  
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Atributo diferencial: 
 
El atributo diferencial que posee la agencia, es que además de contar con un 

equipo creativo, la misma cuenta con un equipo especializado en el rubro de 

cosmética, que proporciona la información correspondiente a los hábitos y 

actitudes de consumo del público objetivo, y por ende, se logra crear 

publicidades más efectivas. Asimismo, este equipo especializado se encarga 

de capacitar a todo el personal de las diferentes marcas que forman parte de la 

cartera de clientes de “H&B” agencia, para que los mismos sepan cómo 

interactuar con sus consumidores y sepan cómo generar que haya un aumento 

en sus ventas. 

 

Ventaja competitiva sostenible: 
 

Nuestra ventaja competitiva sostenible es el hecho de contar con un cuerpo de 

profesionales, que haya tenido experiencias previas en el rubro de la 

cosmetología y la publicidad. 

 

Justificación del proceso creativo: 
 
Decidimos crear esta agencia ya que sabemos que no hay ninguna agencia 

publicitaria que se dedique únicamente a este rubro. Además, en cuanto a las 

firmas transnacionales de gran tamaño, si bien participan en todos los 

segmentos de mercado, tienen mayor preeminencia en los bienes de consumo 

masivo como artículos de tocador, capilares, higiene descartable e higiene oral. 

Es en estas ramas donde las grandes firmas pueden desplegar sus ventajas 

competitivas, como las fuertes inversiones en publicidad, desarrollo de 

productos novedosos o su capacidad de negociación con las vías de 

comercialización. El siguiente cuadro muestra la facturación de las principales 

empresas del sector (en millones de $) del año 2003. 
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Posicionamiento: 
 
Es la única agencia de publicidad de Argentina que se dedica a la planificación 

estratégica para empresas exclusivamente del rubro de cosmética.  

 
Público objetivo: 
 
“Health & Beauty” agencia apunta a empresas que se dedican al rubro de 

cosmética, como por ejemplo: Mac, Clinique, L’Oréal, Chanel, Dior, Estée 

Lauder, Lancôme, Rimmel, Revlon, Sephora, Avon, Natura, Maybelline, Bobbi 

Brown, entre otras.   
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Análisis FODA: 

 

FORTALEZAS: 

 

● Equipo especializado en el rubro de cosmética. 

● Equipo de jóvenes creativos altamente capacitados.  

● Cultura organizacional fuerte.  

● Buena convivencia en el círculo de trabajo.  

● Apertura amplia a la innovación publicitaria de parte del equipo.  

● Visión creativa.  

●  La agencia se encarga de capacitar al personal de las diferentes 

marcas que forman parte de la cartera de clientes.  

● La agencia prioriza mantener buenas relaciones con sus clientes.  

● La agencia cuenta con un amplio y actualizado hardware tecnológico. 

● Basto conocimiento en Brand Manual.  

 

OPORTUNIDADES: 

 

● El rubro de cosmética es un mercado en evolución y tiene una gran 

facturación. 

● La agencia no posee competidores directos.  

● Hoy en día se le da mucha importancia a la imagen. 

● Desarrollo de la cultura del maquillaje. 

● Generaciones más abiertas en cuanto al uso del maquillaje. 

● Importancia de los influencers en las redes sociales para publicitar 

cosméticos o generar tendencias. 

● Versatilidad de los productos. 

● Posibilidad de generar BTL’s en puntos de venta. 
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DEBILIDADES: 
 

● Falta de construcción del posicionamiento al ser nueva en el mercado.  

● Plazo de integración y adaptación del nuevo equipo de trabajo.  

● La contratación de gente capacitada en el rubro tiene un costo elevado.  

● Diferencias ideológicas y culturales.  

 

AMENAZAS: 

 

● Que otra agencia de publicidad se empiece a dedicar a nuestro mismo 

rubro; tales como Ogilvy & Mather, etc. 

● La situación económica del país puede influir en nuestro negocio, como 

por ejemplo: el aumento del dólar.  

● Departamentos de marketing de marcas de cosméticos. 

● Falta de clientes chicos de cosméticos a nivel nacional. 

● Presupuestos bajos de clientes chicos. 

● Generación más preocupada por problemáticas de tipo Cruelty-Free 

Products. 
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Análisis del mercado: 
 

● Rivalidad entre competidores existentes: “Health & Beauty” agencia no 

cuenta con un competidor directo, pero las demás agencias de 

publicidad pueden presentar cierta rivalidad con los cuerpos 

especializados que tienen dentro de las empresas. Es por eso que se 

podría decir que la rivalidad de competidores existentes es media.  

● Amenaza de nuevos competidores: se puede decir que la amenaza de 

nuevos competidores es alta. Ya que al ser un mercado con una gran 

facturación, es factible que otra agencia quiera centrarse en este rubro.  

● Amenaza de productos y servicios sustitutos: se puede decir que la 

amenaza de productos y servicios sustitutos es alta, ya que “Health & 

Beauty” agencia cuenta con competidores que pueden encargarse de 

brindarle el mismo servicio a nuestros clientes. La técnica del “boca a 

boca” que utilizan las marcas como Avon, para dar a conocer sus 

productos, presentan una amenaza para nuestra agencia. 

● Poder de negociación de los proveedores: la realización de publicidades 

siempre requiere de la contratación de ciertos proveedores, pero al 

haber mucha oferta, se puede decir que su poder de negociación es 

media.  

● Poder de negociación de los clientes: se puede decir que el poder de 

negociación de los clientes es alta, ya que los mismos pueden decidir a 

qué agencia de publicidad quieren contratar. Si los servicios brindados 

por nuestra agencia son elevados, el cliente puede optar por contratar a 

nuestra competencia. 
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Plan de marketing: 
 

A corto plazo: 

 

● Para Marzo de 2019 lograr tener un total de 8 clientes líderes de 

mercado. 

● Para Agosto de 2019 lograr solventar los gastos de la inversión inicial. 

● Lograr ganar un premio effie.  

 

Visión:  

 

● Que la agencia logre tener reconocimiento en el rubro y prestigio global. 

 

A largo plazo: 

 

● Tener más del 60% de los clientes en el rubro. 

● Lograr ganar un premio internacional. 

● Captar clientes internacionales. 

 

Misión: 

 

● Brindar la creación de valor y buen posicionamiento en marcas del rubro 

de cosméticos a nuestros clientes. 
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Análisis de costos: 
      

En el análisis inicial de costos se realizaron cálculos incluyendo el alquiler de 

un lugar para el funcionamiento de la empresa, el sueldo de los empleados, y 

los costos de los servicios.      

 

Costos fijos:            

    

● Alquiler de oficina: $200.000. 

● Empleados: $400.000. 

● Luz: $2.000. 

● Tel: $10.000. 

● Agua: $800. 

● Internet: $1.500. 

● Viáticos: $3.000. 

● Contador: $6.000. 

● Monotributos: $800. 

● Otros gastos: $20.000. 

 

Costos variables:  

 

➢ Pack 1: 

 

● ADN: $7.000.000. 

● Imagen de Marca: $7.000.000. 

● Pieza Madre: $4.000.000. 

● Posición en el mercado: $4.000.000. 

 

➢ Pack 2: 

 

● Pieza madre: $4.000.000. 

● Publicidad TV: $5.000.000 (*). 

● Promoción: $3.500.000. 
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➢ Pack 3: 

 

● Publicidad TV (x2): $8.000.000 (*). 

● Piezas gráficas (x3): $1.500.000. 

 

*Estas publicidades se emitirán por los canales: Telefé, Canal 13 y TV Pública 

en la franja de 12 a 16 hs. 

 

Punto de equilibrio: 

 
➢ Ejemplo del Pack 1: 

 

CF= 644.100 

CVU= 16.500.000 (Costo Variable Unitario). 

VV= 22.000.000 (Valor de Venta Unitario). 

 

QE= CF / (VV-CVU)= 644.100/ (5.500.000). 

QE= 0,11710909 (Cantidad de Equilibrio). 

VE= QE * VV 

VE= (0,117110909) * 22.000.000 

VE= 2.576.400 (Venta de Equilibrio). 

 
➢ Estado de los resultados: 

 

Ventas (QE*VV) - Costos Variables (QE*CVU) = Margen de Contribución. 

2.576.400 - 1.932.299 = 644.100 (Margen de Contribución). 

Margen de Costo - Costos Fijos = Resultado Final. 

644.100 - 644.100 = 0 (Punto de Equilibrio). 
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Acciones de comunicación: 
 
Objetivos: 

● Dar a conocer la agencia en el mercado. 

● Posicionar la agencia en la mente del público objetivo. 

● Comunicar los valores y atributos de la agencia para que los clientes 

realicen asociaciones positivas de la misma, y la elijan por sobre la 

competencia. 

● Hacer publicidad en redes sociales.  

 

Acciones: 

 

● Página web: crearemos una página web que sea visualmente atractiva y 

que esté constantemente actualizada. 

● Email marketing: sabiendo el potencial que tiene esta herramienta, 

nosotros lanzaremos nuestro propio boletín con información interesante 

para nuestros clientes, como por ejemplo: noticias, consejos sobre 

cosmética, etc.  

● Google adwords: realizaremos campañas en google adwords, ya que es 

una de las herramientas de pago más importantes para hacer 

publicidad. Esperamos que gracias al uso de esta herramienta y de 

nuestra creatividad, la agencia logre posicionarse como líder en el rubro 

de cosmética. 

● Youtube: dado a que estamos viviendo en la era digital, nos parece 

adecuado realizar un video para promocionar la agencia. Con la 

realización de este video esperamos que el mismo logre una cierta 

viralidad y por ende, recibir visualizaciones, seguidores y visitas en 

nuestra página web.  

● Hacer publicidad en redes sociales: nuestro objetivo es aprovechar al 

máximo las redes sociales como por ejemplo: Instagram, Facebook y 

Linkedin para obtener nuevos clientes, ya que queremos llegar al público 

que todavía no nos conoce.  
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● Generar una alianza con una agencia de modelos: mediante la unión de 

“Health & Beauty” agencia con “Dotto Models” buscamos que las 

modelos con mayor reconocimiento mediático participen en nuestras 

publicidades, para incentivar la venta del producto que está siendo 

ofrecido.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16 

	  

Bibliografía: 
 

- ”Resumen ejecutivo”. Disponible en línea: 

https://es.slideshare.net/phully/resumen-ejecutivo-14518648. 

- “Acciones de comunicación”. Disponible en línea: 

http://verdesdigitales.com/2017/01/19/10-acciones-de-comunicacion-y-

marketing-para-el-2017/. 

- “Informe sobre la industria de la perfumería y cosméticos”. Disponible en 

línea: http://www.capa.org.ar/archivos/word/1310850231-cep.doc.  

   

  


