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Di Martino Natalia | Lic. en Negocios de Diseño y Comunicación | Legajo 0118967 

Maldonado Ivanna | Lic. en Marketing de Moda | Legajo 0118755 

Quiroga Lucy | Lic. en Comunicación Audiovisual | Legajo 0107049 

Tevez Lucia | Lic.en Marketing de Moda | Legajo 0119339 

 

 

 

 

 



Explicitar la idea emprendedora (creativa y original) 

Nuestro emprendimiento comercializará productos para el cuidado de la piel y la salud, de origen 
100% natural, cruelty free, diseñados exclusivamente para cuidar y proteger a las personas y el 
medio ambiente. 

Por eso, trabajamos en cada área y cada detalle para lograr que nuestros productos sean: 

 Artesanales: fabricados por nuestras propias manos, libres de tecnología lo que beneficia 
la deforestación, la contaminación del suelo, agua y la atmósfera, el calentamiento global, 
la reducción de la capa de ozono, y la optimiza la biodiversidad. 

 Naturales: usamos materias primas frescas como semillas, pulpas de frutas o aceite de 
coco. Los insumos los compramos a los proveedores de manera directa pero también 
contamos con una huerta para autoabastecernos y controlar la materia prima de nuestros 
productos. Además, trabajamos con envases y envoltorios reciclables y biodegradables, 
aptos para compostar.   

 Cruelty-free: nuestros productos estarán libres de maltrato animal. No se involucrarán a 
ningún tipo de experimento animal durante el proceso de elaboración, ni se testearán 
resultados finales en ellos.  

Además, otras características que hacen que nuestro producto se destaque de los convencionales 
son: 

 Libres de parabenos, formol y conservantes. 
 Biodegradables. 
 Ingredientes orgánicos y aptos para veganos. 
 Fragancias naturales, no sintéticas. 

 

Contamos con la aprobación de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica) institución que protege a la población garantizando que los productos para 
la salud sean eficaces, seguros y de calidad. 

Por otro lado, sus componentes cumplen los lineamientos de materias primas permitidas por 
ECOCERT, que es una empresa certificadora para cosmética natural y orgánica en 
Europa(http://www.ecocert.com/es). 

Además, las consideraciones de salud de los consumidores se basan principalmente en los 
informes que presenta la organización SAFE COSMETICS (http://www.safecosmetics.org/), 
evitando el uso de materias primas nocivas o de dudosa seguridad. 
 

Definir la visión, la misión, objetivos (corto y mediano plazo) y los valores de la empresa; 

Misión:  Elaborar productos de higiene y cuidado personal a partir de materias primas de origen 
vegetal y cruelty free, utilizando las propiedades bioactivas de la naturaleza, con el fin de 
preservar los recursos naturales y la biodiversidad, tomando conciencia que nuestro planeta no es 
un recurso ilimitado. 

http://www.ecocert.com/es
http://www.safecosmetics.org/


Visión: Convertirnos en líderes y referentes a nivel nacional de productos sanos y comprometidos 
en el cuidado de las personas y el medio ambiente, bajo objetivos comunes, basados en el respeto 
de los animales, de la tierra y de nosotros mismos.  

Objetivos a corto y mediano plazo:  

 Posicionar nuestra marca en las redes sociales. 
 Crear una campaña de publicidad online para ganar seguidores en las redes. 
 Crear un programa de fidelización para los primeros 100 clientes. 
 Realizar charlas de concientización ambiental. 
 Crear alianzas estratégicas con centros de reciclaje. 
 Participar en ferias para emprendedores. 

Valores: 

 Compromiso: predisposición a dar lo mejor de cada uno de nuestros productos.  
 Respeto: reconocimiento y consideración del otro como igual a uno mismo.  
 Transparencia: claridad y apertura en la comunicación en el ámbito interno y externo de la 

organización  
 Innovación y creatividad: basada en la generación, desarrollo de productos diseñados 

especialmente para cada uno de nuestros clientes. 
 Lealtad: respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos 

establecidos o hacia nuestros consumidores y el medio ambiente. 

Además, como base de la pirámide, tomamos los Diez Principios del Pacto Mundial de la 
ONU, relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción en sus estrategias y operaciones.  

 

Describir la cartera de productos. Crear un Departamento de Marketing. 

Nuestra cartera de productos está conformada por: 

 Desodorantes  
 Jabones vegetales y geles 
 Cremas faciales y corporales 
 Shampoo y Acondicionador sólidos 
 Pasta dental 
 Bálsamos 
 Máscaras capilares 
 Perfume sólido 

 

 

 

 



Identificar y analizar aquellos factores del macro-entorno y micro-entorno que ejercen influencia 
sobre las empresas que compiten en el Mercado; 

Factores del macro-entorno 

Ambiente demográfico: 

 Grupos con bajos niveles de educación. 
 Aumento en la población.  
 Diversidad racial. 

Ambiente económico:  

 Devaluación del peso que produce aumentos en la materia prima, distribución, etc. 
 Distribución del ingreso: ingresos bajos en el grupo familiar. 
 Aumento del desempleo. 
 Cambios constantes en el consumo de las personas.  

Ambiente natural:  

 Incremento en los niveles de contaminación  
 falta de cuidado de la tierra. 
 Deterioro del ecosistema natural. 
 Escacez de los recursos naturales. 

Ambiente tecnológico:  

 Influencia de la tecnología en la vida de las personas. 
 Mayor evolución de procesos tecnológicos que humanos. 

Ambiente político 

 Desregulación y menor intervención del Estado. 
 Políticas ambientalistas. 
 Falta de inversión en obras públicas. 
 Políticas de privatización. 
 crecimiento de los grupos de presión. 

 Factores culturales:  
 

 Cambios en los valores culturales: modas, tendencias que abren paso a nuevas 
necesidades de consumo que las empresas pueden ver como oportunidades de negocio. 

 Visión del mundo que define la relación de las personas con los demás, con las 
organizaciones, con la naturaleza y con el universo. 

 Mayor conocimiento e información sobre la fabricación de productos y sus características 
a la hora de elegir la compra. 
 



Factores del micro-entorno: actores que participan en la producción, distribución y promoción de 
la oferta: 

Empresa:  

 Buen clima laboral, motivación de todos los empleados. 
 Trabajar en equipo comunicados eficientemente para lograr procesos operativos de 

calidad. 
 Control en el proceso de atención a los clientes. 

 

Proveedores:  

 Mantener una buena relación con proveedores. 
 Contar con alternativas para asegurarnos el abastecimiento y el poder de negociación de 

nuestro lado. 
 Aumento en los costos de materias primas. 

Distribuidores: 

 Tiempos de demora en entregas a ciudades más alejadas. 
 Descuidos por parte de los transportistas en el manejo y transporte de las mercaderías. 
 Costos elevados según aumento de la nafta. 

 

Clientes: 

 Posibilidad de que se sientan atraídos por ofertas de la competencia. 
 Elección de consumir productos no esenciales. 
 Percepción de precio-calidad. 
 Segmento desinteresado en productos de cosmética. 
 Sentido de pertenencia con la marca. 

 

Basándose en la información obtenida, confeccionar un análisis FODA; 

 Fortalezas: 

 Materia prima de origen 100% natural, vegetal y cruelty free.  
 Concientización ambiental, packaging reciclable, retornable y compostable.  
 Amplia gama de productos con costos accesibles.  
 Sigue los lineamientos decretados por Ecocert y Safe Cosmetics y ANMAT en sus materias 

primas y cuidados de la salud. 
 Contamos con una huerta para autoabastecimiento. 
 Productos artesanales, elaborados a mano, para que cada producto sea único.  

 
 
 



Oportunidades: 

 Mayor cantidad de organizaciones ambientales, centros de reciclajes y ONG para crear 
alianzas estratégicas con los envases de producto.  

 Mayor educación sobre la salud y el cuidado de la piel.  
 Captación de un público más consciente sobre el cuidado de la salud, estético y del medio 

ambiente.  
 Mayor tendencia en el uso de productos sustentables. 
 Lucha de Organizaciones Mundiales en pos de preservar el cuidado de los animales en los 

testeos de productos de belleza. 

Debilidades: 

 Falta de inclusión de perspectiva de género en productos de cosmética. 
 Marca nueva en el mercado. 
 Falta de tienda física. 
 No contar con una cartera de clientes. 

 

Amenazas: 

 Competidores que a pesar de tener productos industriales están posicionados hace mucho 
tiempo, con marcas reconocidas y público fiel.  

 Surgimiento de muchos emprendedores a raíz del creciente negocio digital.  
 Caída de consumo por crisis económica. 
 Percepción de precio elevado. 

 

Identificar la/s ventaja/s competitivas;  

Como ventajas competitivas identificamos: 

 Mercado de productos naturales en pleno desarrollo. 
 Productos sustentables y biodegradables. 
 Enfoque bien delimitado: público objetivo con consciencia ambiental que busca este tipo 

de productos. 
 Costos de producción bajos. 
 Packaging reciclable, reutilizable, compostable. 
 Personal altamente calificado y profesional en la producción de este tipo de productos. 
 Asesoramiento previo a la compra de un producto. 
 Puesta de información a los consumidores sobre la descripción de todos nuestros procesos 

naturales. 
 

 

 



Aplicar el modelo de Porter de rivalidad ampliada a la empresa (sector industrial) 

Analizar la situación competitiva en palabras (explicar) 

Dentro del sector industrial de cosmética de productos naturales al que corresponde nuestra marca, 
encontramos para ingresar al mercado como barrera de entradas, competidores ya posicionados 
con productos industrializados que, si bien no compiten en calidad de productos, poseen un público 
fidelizado. Por otro lado, como punto a derribarse encuentra la percepción del precio elevado que 
está influido por la falta de información y de consciencia ambiental. 

Nuestro público son los clientes que poseen conocimientos sobre la importancia del consumo de 
productos sustentables, que hacen prácticas favorables al medio ambiente y velan por los derechos 
de los animales y la tierra. El poder de negociación de ellos es bajo ya que nosotros ofrecemos los 
productos que cumplen y satisfacen sus necesidades de consumo y responsabilidad social. 



Por otro lado, contamos con un abanico de proveedores amplio y una huerta propia que nos ayuda, 
mediante su cultivo cuidadoso, autoabastecernos y controlar la calidad de la materia prima. De esta 
manera, también contamos como marca con mayor peso de poder de negociación con cada uno de 
ellos. 

Como competidores potenciales podemos identificar a aquellas fábricas que tienen productos 
industrializados, pero pueden producir una línea natural, otros emprendedores que quieran 
producir naturalmente y centros de estética que abran su propia producción. Mientras que, como 
productos sustitutos ubicamos a los productos del mismo tipo pero que son industrializados y no 
poseen ingredientes naturales. 
 

Realizar las diferentes matrices que se consideren pertinentes para el desarrollo del 
emprendimiento  

   Matriz Ansoff 

Penetración de mercado:  
 Aumentar la participación de usuarios en redes sociales con pautas publicitarias. 
 Lanzar una promoción de descuento en nuestros productos. 
 Analizar el perfil de los consumidores para potenciar los productos más buscados. 
 Aumentar el consumo de los clientes actuales a través de promociones especiales para 

ellos, descuentos, etc. 
 Crear un sistema de fidelización a través de una tarjeta virtual con posibilidad de acumular 

puntos para luego canjear.  
  
  
Desarrollo de nuevos mercados:   

 Nuevos canales de distribución. 

 Captar clientes de otros segmentos del mercado (hombres- adolescentes). 

 Publicidad estratégica. 
 

Desarrollo de nuevos productos: 

 Nueva línea de productos complementarios para la aplicación de nuestros usuarios, 
ejemplos:  pads faciales, esponjas exfoliantes, cepillos de dientes. 

 Trabajar sobre una línea premium de nuestros productos, sea por diseño, por tamaño. 
 Trabajar en kits de productos, pensados para regalos. 
 Envases recargables. 

 

Diversificación: 

 Productos del cuidado de la barba para hombres. 
 Perfumes con fragancias naturales para hombres. 
 Productos para el acné para adolescentes. 

 



Definir, las diferentes estrategias a desarrollar para el emprendimiento. 

Estrategia de Diferenciación 

Utilizaremos como estrategia genérica de Porter la Diferenciación, ya que concentraremos en el 
área de producto un desempeño superior brindándole al consumidor productos con componentes 
naturales, aprobados por la Asociación Dermatológica Argentina, con packaging reutilizables, para 
brindarle al cliente la posibilidad de hacer un refill en su producto a menor costo que con la 
adquisición de uno nuevo. Además, promulgaremos la concientización ambiental con 
profesionales, bajo alianzas estratégicas y un programa de moneda social que beneficie a los 
consumidores de nuestra marca y a potenciales consumidores  
 


