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Introducción 

El siguiente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), pertenece a la categoría de 

Proyecto Profesional, la cual se desarrolla sobre la línea temática de Empresas y Marcas. 

Este PID propone un nuevo diseño y desarrollo de negocio aplicado a un emprendimiento 

orientado al desarrollo de una marca de cuidado capilar y de belleza. Este 

emprendimiento será ejecutado en Buenos Aires, Argentina. Este, se realiza a partir de 

los conocimientos teóricos conceptuales obtenidos tanto en la Licenciatura de Diseño y 

Comunicación, así como en las materias de marketing cursadas en la carrera de Diseño 

Industrial, sumada a la experiencia profesional otorgada en el área laboral. Todos estos 

conocimientos adquiridos, ayudaran a plantear este proyecto de una manera proactiva, 

que genere bases sólidas para la ejecución de la misma.  

Este PID nace bajo la inquietud de ofrecer una marca novedosa, que a su vez sea 

atractiva para los consumidores y satisfaga a un nicho desatendido. La idea surge para 

tratar de dar respuesta a la demanda en un mercado que aún no se encuentra satisfecho. 

Actualmente, las líneas de cuidado del cabello no tradicionales están emergiendo en 

otras partes del mundo, pero no se encuentran desarrolladsa en el país.  

Es por ello que se plantea la siguiente pregunta, la cual se propone solucionar en este 

proyecto: ¿Cómo se puede desarrollar una línea alternativa de cuidado del cabello, que 

atienda las necesidades de los consumidores y que sea económicamente sustentable? 

Sus principales objetivos son analizar la sustentabilidad de este emprendimiento en 

Argentina, realizando una investigación sobre la industria cosmética, el mercado y sus 

consumidores junto a las nuevas tendencias.  En una segunda instancia, se analizará en 

el micro y macro entorno del país, con el objetivo de ahondar el contexto actual y 

comprender la coyuntura que permitirá planificar más eficiente el Proyecto. Este proyecto 

propone una empresa innovadora, con una línea de productos de buena calidad, que 

logre diferenciarse de los demás y que  sea percibida como una compañía confiable, 

donde logre sustentar su desarrollo en el tiempo. Es importante realizar un amplio  y 
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profundo análisis, para lograr un negocio exitoso y que pueda ser rentable. Es importante 

considerar que la Argentina, se encuentra en un contexto económico y social complejo,  

debido a años de alta inflación y de perdida adquisitiva. Sumado a este plano coyuntural, 

en diciembre 2015 hubo una devaluación de la moneda, que encarece la importación de 

productos y materias primas del exterior, haciendo que la industria nacional de fragancias 

y productos de perfumería, se encuentre en crecimiento constante. Diseño, calidad y 

precios accesibles son las razones del éxito de este mercado.   

En el primer capítulo comenzará con una introducción al micro entorno de la Argentina. 

En el mismo, se ahondará sobre la industria cosmética y el mercado de los productos de 

belleza, para conocer el status en el cuál se encuentra ésta categoría. También se 

evaluará cual fue el crecimiento de dicho mercado en los últimos años y cuál es su 

participación en este. A su vez, se investigará sobre los comportamientos del consumidor 

argentino, que es el público objetivo. Esto permitirá conocer en mayor profundidad cómo 

se comporta el mercado y qué características tienen los futuros consumidores. 

Procediendo con la temática de este capítulo, se analizarán los proveedores que se 

encuentran hoy en el mercado, que pueden llegar a satisfacer la demanda de producción. 

Además, se incluirá el análisis de la competencia, que tiene actualmente el market share, 

que nos servirá para poder armar nuestra estrategia de posicionamiento. 

Continuando, con el segundo capítulo del PID  se abarcará el análisis de la situación 

actual del país y del mercado. Se comenzará con una introducción histórica del país, ya 

que es importante poder tener una introducción previa del macro entorno del país, para 

poder tener una visión más completa de la situación actual. A su vez, se  analizará el 

entorno económico de la Argentina, que es de suma complejidad, debido a su cambiante 

contexto social, sus crisis económicas, la inflación, y distintas trabas a la importación que 

no favorecen a las inversiones y emprendimientos. A su vez, se ahondará en el entorno 

social y cultural, como así los aspectos geográficos del país, para que nos otorguen una 

visión más completa del contexto del país. También se realizará un análisis del contexto 
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medioambiental de la Argentina,  para poder comprender cuál es el marco en el cuál, este 

emprendimiento, debe  ser desarrollado. 

En el capítulo tres de este proyecto de Investigación, se buscará analizar los estudios de 

caso en el mercado, que será de referencia para poder desarrollar el emprendimiento. Se 

investigará el status actual, la estrategia de marketing y posicionamiento utilizada por una 

marca similar para poder captar consumidores en este segmento. Así también como su 

historia en el mercado, sus procesos de trabajo de producción, administración, área 

comercial y recursos humanos, con el fin de encontrar virtudes y falencias en cada una 

de ellas, para de esa manera poder proponer un reestructurado esquema organizacional. 

Poder destacar e identificar sus fortalezas, para poder replicarlas, y identificar sus 

debilidades para evitar replicarlas en este emprendimiento. 

En el capítulo cuatro se buscará entender todo lo referente al concepto de marca, 

identidad  e imagen corporativa de una empresa. Esta, al ser una marca a desarrollar, es 

importante focalizar en formar un buen posicionamiento de marca y un plan estratégico. 

Partiendo por exponer conceptos básicos del marketing, conocer  y comprender cuales 

son los planes estratégicos que ofrece el marketing para las empresas. También se 

analizarán los conceptos de Posicionamiento, diferenciación y se profundizara sobre el 

marketing estratégico. 

En el último capítulo de esta investigación, se presentarán propuestas del 

emprendimiento que beneficien el desarrollo de la empresa, entre ellas el de definir 

aspectos importantes como la identidad de la misma, desarrollando la misión, visión y 

valores para la organización. Se analiza el marketing mix de la organización. En esta 

etapa se definirá, un plan de marketing operativo, en el cual se detallará el plan de 

desarrollo de producto, plaza, precio y promoción a través de objetivos y distintas 

estrategias. Así también se realizará un FODA, para poder identificar los puntos 

destacables y las debilidades a tener en cuenta de la compañía. 

Por otra parte, en esta investigación, se hará referencia a los Proyectos de Graduación 
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de otros alumnos de la Universidad de Palermo, que colaboraron a definir conceptos del 

presente trabajo de los que cabe resaltar las siguientes propuestas: 

Carhuavilca, C. (2015). Creación de un micro emprendimiento a través de la modalidad 

de aula taller. Tiene como objetivo desarrollar de forma detallada el micro 

emprendimiento que responde a una necesidad encontrada y se vincula con este trabajo 

porque responde a una finalidad similar a la investigación a desarrollar. 

Aristizabal, M. (2015). Material de promoción en punto de venta con menor impacto 

ambiental. Trata como objetivo desarrollar de forma detallada el micro emprendimiento 

que responde a una necesidad encontrada y se vincula con este trabajo porque se 

relacionará con la investigación realizada para desarrollar este proyecto. 

También se consideró el proyecto de Villaroel, M. (2015). Rediseño y restructuración de 

una empresa existente. Tiene como objetivo desarrollar de forma detallada el micro 

emprendimiento que responde a una necesidad encontrada y se vincula con este trabajo 

porque tiene un desarrollo de estrategia y análisis de marketing. 

Roa, M. (2015). Rediseño de marca. A su vez, tiene como objetivo desarrollar de forma 

detallada el rediseño de marca e imagen corporativa y se vincula con este trabajo porque 

profundiza sobre temas similares a tocar en este Proyecto Profesional. 

De igual forma, el trabajo de Tombolato, M. (2015). Identidad de marca. Trata como 

objetivo desarrollar de forma detallada la identidad de marca e imagen corporativa y se 

vincula con este trabajo porque profundiza sobre la identidad de marca a realizar en este 

Proyecto Profesional. 

El Proyecto de Graduación Una Mirada diferente de Comapan de A. Cifuentes (2012) 

trata de reposicionar una marca, logrando así una nueva visión de la empresa en su 

público objetivo. Más adelante implementó un plan de marketing y comunicación para 

dicha empresa. El proyecto tiene una fuerte vinculación con el proyecto debido ya tienen 

un importante enfoque tanto hacia el reposicionamiento de la marca en la mente de los 
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consumidores. 

También se observó el trabajo de Calderón S. (2012) Plan de Branding y Re 

Posicionamiento. El cual menciona lo referido al Posicionamiento, que es parte 

importante en el presente proyecto. A su vez también se hace referencia al trabajo de 

Cortés I. (2014). Re branding de una empresa familiar. En este proyecto se ahonda sobre 

los conceptos de branding, el cual se puede vincular con este PID.  

También se considera el García, P. (2011). La Publicidad en las PyMEs. En la cual se 

pudo observar algunos conceptos y autores que hablan sobre las PyMEs, que ayudaron 

a tener una idea inicial sobre el tipo de empresa a la cual se enfoca este PID.  

Muriel Villarroel, A. (2015). Restructuración Empresarial. Tiene como objetivo la 

Reestructuración de una PyME proponiendo un nuevo diseño y desarrollo de negocio 

aplicado a una empresa familiar dedicada al rubro de la mueblería que se encuentra en la 

ciudad de Cochabamba, Bolivia. Otro proyecto que mencionaba las importancia de ello 

sumado a la marca fue el de Raño, I. (2013). King Coffee. Con temáticas de interés para 

este PID, como lo son el marketing, la comunicación y la vinculación de una marca a un 

mercado específico.  

Este Proyecto aborda gran parte de las temáticas estudiadas a lo largo de la carrera de 

Licenciatura en Diseño y se propone dar a conocer un producto argentino que pretende 

ser lanzado en el mercado,  el cual es innovador y no presenta competencia directa, y es 

una tendencia que se encuentra en pleno crecimiento en el resto del mundo.  

La metodología empleada a lo largo del Proyecto es la investigación, el análisis de la 

bibliografía utilizada y la construcción de los aportes relacionados con la creación de la 

marca y las estrategias destinadas al posicionamiento del producto. Asimismo, se 

aplicarán todos los conceptos aprendidos en la Universidad, con relación a la 

problemática planteada, realizando vinculaciones entre los mismos. Esto se relaciona 

directamente con lo estudiado en diversas materias como Comercialización I, Gestión 

Empresarial y Técnicas de Investigación en las cuales se han aprendido conceptos como 
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el branding, el posicionamiento, la relación de las marcas con sus consumidores, la 

identidad de las marcas y la comunicación estratégica y operativa. 
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Capítulo 1. Micro entorno de la Argentina 

En el desarrollo de este capítulo, se profundiza sobre el micro entorno de este mercado. 

Se considera a este concepto, a los factores que afectan de manera inmediata a esta 

actividad comercial. Estos factores son la industria cosmética argentina, los proveedores 

de este mercado, el comportamiento del consumidor, su entorno comercial y la 

competencia.  

El presente proyecto de negocios, nace sobre la oportunidad en el mercado argentino 

debido a la poca o nula oferta de productos naturales para el cuidado del cabello. Este 

emprendimiento de una línea de cuidado no tradicional del cabello, incursionara en el 

mercado de la cosmética y perfumería en la Argentina. El mismo va a formar parte del 

segmento de las pequeñas y medianas empresas, más conocidas como PYME.  

Al realizar este análisis, permite sentar una base de información y conocimientos, que 

servirán para formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer 

frente a las amenazas detectadas.   

Este proceso tiene como objetivo, detectar oportunidades que podrían beneficiar a la 

empresa, y amenazas que podrían perjudicarla, y así formular estrategias que le permitan 

aprovechar las oportunidades, y estrategias que le permitan eludir las amenazas o, en 

todo caso, reducir sus efectos.  

Debido a esto, será importante aportar en este Proyecto de Investigación y Desarrollo, los 

conceptos generales  de la descripción del negocio, que permite interiorizar más sobre el 

rubro y ubicación de la empresa. Entender cómo funciona este sector, sus consumidores 

y la industria en la cual se desarrolla, permitirá realizar la planificación estratégica de una 

manera más eficiente.  
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1.1 Industria Cosmética 

La historia de la perfumería moderna en la Argentina, se remonta a fines del siglo XIX, 

donde la mayoría de estos productos eran traídos por importadores y acaudalados que 

tenían la oportunidad de viajar a Europa y adquirirlos. Recién a fines de 1800, 

comenzaron algunos esfuerzos individuales para producir algunas cremas.  Según el 

censo de 1887 realizado en Buenos Aires existían cinco fábricas de cosméticos. En aquel 

entonces, la mayor parte de los artículos eran importados de Francia, Estados Unidos, 

Reino Unido y España. Tales como, colonias, perfumes, algunas cremas faciales y 

dentífricos. (CAPA Website, 2016) 

Fue durante el primer cuarto de siglo XX cuando aparecieron los primeros fabricantes en 

el país, nacionales y extranjeros. Debido a la creciente demanda de estos productos, se 

funda la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA) en 1932. A 

través de ella, se asocian el 90% de las empresas de la industria argentina. En este 

rubro, se dividen los productos en ocho grandes categorías. 

Estos artículos son los productos capilares, de tocador, higiene descartable, cremas, 

fragancias, higiene oral, maquillajes, y productos para niños y bebés. Esto convierte al 

sector, con mucho dinamismo y variedad de productos finales, que permiten un extenso 

desarrollo de marca y diversificación. (CAPA, 2015) 

La Subsecretaría de Comercio Internacional, menciona en el informe realizado para esta 

industria en el 2010, que dentro de las categorías mencionadas previamente los 

segmentos con más participación en el mercado fueron los maquillajes y las fragancias 

(25%), los productos capilares (24%) y las cremas de belleza (23%). (SCI, 2010) 

Cabe destacar que esta industria fue realmente afectada en la década del 90, debido al 

modelo de la convertibilidad y la crisis del 2001, conceptos que se ampliarán en el 

capítulo 2. Luego de la reactivación económica del 2002 y la devaluación del dólar, que 

generó un encarecimiento en la importación de estos productos, produciendo una 

reactivación en el sector estimulando a producir estos productos en el país. 
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Este rubro se encuentra en expansión en los últimos años, tal como lo demuestra la 

última estadística anual publicada por CAPA, donde la facturación anual de la industria 

cosmética rondó los $ 7.900 millones de pesos en 2009, con un aumento del 20% 

respecto a la misma registrada en 2008. A su vez, la Cámara también determinó en el 

último ejercicio realizado en el 2012, la venta anual del sector $ 15.592 millones, se 

planificó una facturación de 25.000 millones para el 2014; y $ 32.000 millones 

proyectados para el 2015. (CAPA, 2015) 

Según  un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP), la mayoría del 

sector se encuentra formado por PyMEs, aunque las grandes compañías del sector 

tienen una composición multinacional, y han adquirido fuerte presencia en el mercado, tal 

como Unilever o L’Oreal. Se estima que las PyMEs tienen el 20% del mercado, mientras 

que las grandes compañías controlas el 80% restante. Se calcula que aproximadamente 

el 66% de las firmas se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 28% en la 

provincia de Buenos Aires y el 6% restante en otras localidades del país. (SCI,2010) 

En un informe del 2015 de Nielsen, sobre el consumo de este rubro, indica que los 

artículos de cosmética más vendidos son maquillajes, cremas faciales y corporales, 

bronceadores y protectores, donde las PyMEs lideran el crecimiento. Mientras que en los 

productos de tocador el comportamiento es distinto: hay un crecimiento más parejo y son 

las multinacionales los de mejor performance. (Nielsen, 2015) 

Cabe mencionar que tal como la CEP menciona en su estudio, si bien la mayoría de la 

producción de este sector es para sostener el consumo interno, una parte de la 

producción también es de exportación. Según datos del centro del 2009, los principales 

destinos fueron Chile (27,11%), Brasil (26,18%), Paraguay (10,72%), Uruguay (9,22%), 

México (7,30%). A su vez es relevante, la expansión de comercio a países como 

Jamaica, Jordania, Egipto y Polonia en donde se verifica un aumento significativo de las 

compras argentinas. (CEP, 2004) 
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Tal como demuestran los informes del CEP y CAPA, esta industria se encuentra en un 

crecimiento sostenido durante los últimos años. Según una entrevista realizada por El 

Cronista comercial (2015)  un gerente de este rubro asevero: 

En los últimos cinco años las pymes incrementaron entre 3% y 5% su share en el 
mercado local, ese crecimiento se explica porque se desarrollaron nuevas líneas 
para competir con las líderes. A su vez, el también empresario, proyecta que el 
crecimiento en unidades ser á́  del 3%, mientras que las grandes solo crecerán 
hasta un 2%, las pymes sumaran 10 puntos. (2015, s.p) 

 
Es importante observar cuál va a ser la reacción del mismo, debido a las nuevas políticas 

del gobierno en la Argentina que se desarrollaran en el Entorno Económico. Pero se debe 

destacar que las PyMEs de esta industria están teniendo cada vez mayor participación en 

el mercado, gracias a su adaptación a las necesidades del consumidor y con políticas 

que acompañen la producción, pueden acelerar el crecimiento no sólo de su porción de 

mercado en el país, sino también aumentar sus ventas al exterior. 

 

1.1.2 Industria del cuidado capilar  

En el 2014, el portal Euromonitor, una compañía independiente dedicada a la 

investigación de mercado, reveló que Argentina se encuentra en los mercados 

emergentes donde el cuidado capilar, se encuentra en franco crecimiento. 

El cuidado capilar es el segundo mercado más grande de belleza en el mundo. Su 

industria ha experimentado innovaciones y cada vez se enfoca sus productos con 

efectividad y son de alta calidad. Sus desarrollos son cada vez más personalizados y por 

ende aparecen constantemente nuevos formatos, categorías como los serum o los oleos 

nutritivos. 

Según el estudio de Euromonitor (2014), considera a Latinoamérica como un mercado 

emergente con un crecimiento del 9,4%. Los mercados con mayor crecimiento en el 2013 

fueron Brasil, India, China y Argentina, siendo el primero el de mayor crecimiento en la 

región. Este estudio también indicó que el contexto económico y político del país ha 
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impactado sobre la industria. Durante 2012 y 2013 las importaciones se fueron volviendo 

más estrictas, por lo que las empresas que depende de productos terminados o insumos 

importados pusieron sus ojos en la producción nacional, "reemplazando a los 

proveedores en el exterior y otorgando licencias de producción a fabricantes a gráneles 

local”. (Euromonitor, 2014, s.p) 

En la Argentina los actores dominantes incluyen Unilever, con marcas de cuidado del 

cabello en champúes y acondicionadores como Dove, Helene Curtis y Sunsilk. L' Oreal 

en la categoría de salón, y cada vez más en otras categorías esenciales, Procter & 

Gamble con productos como Pantene, Head & Shoulders. (SCI, 2010) 

 

1.2 El comportamiento del consumidor 

Cada empresa debe hacer una minuciosa evaluación del mercado, para poder determinar 

el target al cual debe dirigirse. Debido a que los consumidores tienen distintas 

necesidades y deseos que satisfacer, y se comportan de una manera determinada en 

cada segmento. Comprender estas características, permitirán realizar un  óptimo plan 

estratégico que conlleve a la marca al buen posicionamiento. Wilensky afirma que:  

La identificación de las necesidades que realmente perciben los consumidores 
proporciona una guía para el desarrollo del negocio, en primer lugar determina el 
camino estratégico global y a largo plazo. En segundo lugar define los factores 
clave de éxito, los verdaderos competidores y las fortalezas y debilidades de la 
marca respecto a ellos. (1998, p. 34)  
 

Lo que respecta directamente a este rubro, la decisión de compra de estos productos, es 

meramente emocional y de carácter lúdico, donde los consumidores intentan satisfacer la 

necesidad de la búsqueda de belleza. Los productos de cosmética están orientados en 

su mayoría, a la plana femenina. La Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética 

Española (STANPA) asevera que la frecuencia de compra es cada 3 semanas, y en cada 

una de estas visitas, las consumidoras interactúan con un promedio de 2,8 productos. 
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Pero eso necesario comprender el comportamiento de estas, al momento de la decisión 

de compra.  

Según Comportamiento del consumidor, dentro de cada proceso de compra, hay cinco 

fases al momento de ejecutar esa decisión. La primera es el reconocimiento de la 

necesidad, que puede estar alimentada por diversos factores, como experiencias 

pasadas, características del consumidor y diversos factores ambientales como la clase 

social o la situación de compra. 

 En el caso de estos productos, si bien hay una parte de las consumidoras que es fiel a 

los productos de cosmética y perfumería que consume, se estima según STANPA que un 

10% de las mujeres ejerce la compra de manera casual. Mientras que entre el 15% a 

20% de ellas, realiza la compra para satisfacer un capricho, lo que hace a la acción de 

compra totalmente impulsiva. (Hawkins, 2004) 

La segunda fase es la búsqueda de información, esto puede ser un familiar, un amigo o 

simplemente un asesor en el punto de venta. En Los consumidores globales más 

propensos a comprar nuevos productos de marcas conocidas, un estudio realizado en el 

2013 por Nielsen menciona: 

 A pesar de que 77% de los encuestados globales dijo que la recomendación de 
boca en boca de familiares y amigos es la fuente más persuasiva de información 
sobre nuevos productos, la búsqueda en Internet (67%) y el tradicional anuncio en 
televisión (59%), siguen influyendo. A nivel global, los resultados del estudio 
muestran que Internet influye mucho o en gran medida para tomar decisiones de 
compra de un nuevo producto de las categorías de Alimentos y Bebidas (62%), 
Higiene personal (62%), Cuidado personal (61%) y Cuidado del cabello (60%). 
(2013,s.p) 
 

La tercera etapa es la evaluación del producto, es decir elegir la marca que les 

proporcionara mayor satisfacción conforme a los beneficios que buscan. Cada 

consumidor tiene una orden de prioridades a satisfacer, tales como confiabilidad, 

elegancia, comodidad, seguridad, lujo, calidad, conveniencia, precio, gusto y durabilidad. 

Según un estudio de Nielsen (2016) se determinó que en Latinoamérica cinco de cada 
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diez consumidores prefieren desodorantes (50%) y champú/acondicionadores (50%) de 

marcas globales, así como un 48% prefiere también este origen en productos cosméticos.  

En cuanto a cremas y jabones para manos y cuerpo, la preferencia es similar para cuatro 

de cada diez encuestados. Estos consideran que las marcas globales tienen la capacidad 

de tener ventajas por su experiencia y su capacidad de investigación y desarrollo, para 

ofrecer productos de alta calidad.  

La cuarta fase, es el momento de la intención de compra. Aquí se determina si la compra 

es realizada o no. STANPA indica que el consumidor de perfumes y cosméticos valora la 

marca y el producto, siendo fiel a ella en un alto porcentaje. Se determina que el 63% de 

los casos ha decidido ya previamente el producto que va a llevarse, y si no lo encuentra, 

prefiere buscarlo en otro establecimiento. (Hawkins, 2004) 

El último proceso de compra, es la evaluación del producto. En este momento se 

determina el desempeño del producto, según las expectativas previas del consumidor. Si 

su experiencia de compra, excede las expectativas, el comprador logra satisfacer su 

necesidad y es probable que este repita la compra. Si esta fase tiene un resultado 

negativo, probablemente no vuelva a adquirir dicho producto, y puede llegar a difundir 

mensajes negativos acerca de este. (Assael, 1998). 

Las consumidoras latinoamericanas, hacen foco en la calidad, el precio y los factores 

externos como recomendaciones de amigos y familiares al momento de tomar la decisión 

compra.  Por eso, es necesario que las marcas, sean dinámicas y enfocadas en sus 

consumidores, ya que adaptarse a sus necesidades, puede ser una ventaja diferencial de 

sus competidores. 

 

1.2.1 Consumidor de Cosmética Natural 

Según un estudio de Transparency Market Reserch, se estima que el segmento de 

cosmética natural es el más ha crecido en los últimos diez años. Los consumidores cada 
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vez se encuentran  más sensibilizados con la ecología, los productos naturales y sobre el 

creciente conocimiento sobre el uso de químicos en los productos de cosmética. 

En particular este sector ha crecido significativamente en los últimos años en Estados 

Unidos (15%), Japón (29%) y Europa (40%), lo cual se ve gatillado principalmente porque 

esta tendencia permite seguir un estilo de vida saludable, cuidar el propio cuerpo y, sobre 

todo, el medio ambiente, convirtiéndolos en consumidores responsables. Según este 

estudio, en lo que respecta al precio los consumidores pagarían hasta un 30% por sobre 

el precio de los cosméticos tradicionales. (TMR, 2015) 

Estos productos son respetuosos con el medioambiente, abaratan costos, producen 

menores desperdicios. Utilizando esta variable como factor diferenciador en el mercado, 

brindando un valor adicional, configurándose como un valor estratégico a la hora de 

definir las políticas de Marketing. 

El consumidor habitual de estos cosméticos suele responder a un múltiples perfiles, ya 

que puede ser que se deba a personas con alergias e intolerancias que habían 

renunciado a la utilización de cosméticos tradicionales para evitar el contacto con agentes 

químicos o a personas que muestran preferencia por compras de productos limpios, 

verdes y que no dañan el planeta o sea vegano y esté en contra del testeo de productos 

en animales. En general hoy los consumidores suelen ser mujeres de cierto nivel cultural 

(medio-alto), entre 35 y 60 años, preocupadas por la salud integral de su cuerpo y 

comprometidas con el entorno.  

 

1.3 ¿Que es una PyME? 

Para poder establecer en qué marco se ubican las PyME, es importante definir el 

concepto de Empresa. Una empresa es una entidad, que ejerce una actividad 

económica. Según la Unión Europea (2003), determinó como empresa a: 

Se consideran empresas a las entidades que ejerzan una actividad artesanal u 
otras actividades a título individual o familiar, las sociedades de personas y las 
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asociaciones que ejerzan una actividad económica de forma regular. (Unión 
Europea, 2003, s.p) 

 
El acrónimo pyme  es la abreviación de pequeña y mediana empresa. Estas, se dividen 

en tres grandes categorías, las microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. La 

clasificación empresarial puede estar determinada por el tipo de sector o la actividad, por 

la propiedad del capital, el tipo de servicio, el tamaño, la facturación anual, o la cantidad 

de empleados. 

Según Sepyme (2003), actualmente el 99% de las empresas argentinas entran en esta 

categoría. El país, cuenta con “603 mil Pymes (10% son industriales), de las cuales más 

de 229 mil se crearon en la última década, que representan el 60% del empleo y el 45% 

de las ventas totales”. (Sepyme, 2003, s.p) 

Las pymes juegan un papel importante dentro del sistema socio-económico de la 

Argentina, ya que son una fuente de dinamismo innovador y son un medio estratégico 

para la reducción de los niveles de pobreza, debido a la necesidad de mano de obra. 

Estas, conforman una parte fundamental de los sistemas económicos y son las primeras 

que se ven afectadas con los cambios en la economía.  

Tal como señala María Rosa Muños Castellanos:  

De los elementos de competitividad relacionados con el tamaño de las PyME 
podemos señalar: segmentación de los mercados, flexibilidad, rapidez en la 
iniciativa, facilidad en la toma de decisiones, motivación y compromiso de los 
recursos humanos, inmediatez en las comunicaciones y el compromiso de 
desarrollo de diversas capacidades y habilidades frente a la competencia sectorial 
con el ánimo de servir mejor las necesidades de los clientes. (1990, s.p) 
 

Es esa capacidad de innovación, creatividad y flexibilidad lo que esas PyMEs utilizan 

como ventaja diferencial sobre las grandes empresas, para poder competir con ellas. La 

creatividad es un factor que en la actualidad las pymes tienen como ventaja competitiva 

ante sus escenarios, es un recurso que brinda diferenciación para proponer productos o 

servicios que logren modificar las perspectivas de los clientes. 
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 La innovación, que implicaría el agregar atributos e introducía novedades, es otro factor 

usado en las empresas, es una terminología muy aplicada en los últimos tiempos para 

direccionar pensamientos estratégicos, brindando direcciones para modificar y crear 

estructuras estratégicas en modelos de negocio con ventajas que lo diferencie en el 

mercado. (Cañeque, 2008).  

Las PyMEs han conseguido estimular una gran porción de la economía argentina, gracias 

–entre otros factores- al aprovechamiento de su flexibilidad organizacional y productiva. A 

pesar de ser pequeñas, sus ventajas competitivas son lo suficientemente importantes 

como para adaptarse a los cambios económicos, sobrevivir y lograr el éxito. Por eso es 

importante, que haya leyes y medidas que estimules su crecimiento, ya que no solo 

estimulan la economía sino también son responsables del incremento de los porcentajes 

de la población económicamente activa, gracias a la demanda de puestos de trabajo que 

generan.  

 

1.4 Competencia 

Para poder tener participación en el mercado, una empresa debe competir con otras, 

logrando una posición privilegiada en el mercado por sobre el resto. Para sobrevivir, es 

necesario conocer las ventajas y desventajas competitivas de los rivales, que permitirán 

anticiparse a los cambios de estrategia de estos o poder determinar una ventaja 

diferencial que lo destaque. Identificando quiénes son, su segmento objetivo, su share en 

el mercado y cuáles son sus modelos de reacción ante el comportamiento del mercado. 

Para De Pietro y Harma “la competitividad es la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le 

permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 

socioeconómico” (2010, p. 131).   

Es importante resaltar que estos autores destacan que para que la ventaja diferencial 

derive en  un crecimiento económico es necesario, que en el país exista un ambiente 
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institucional y macroeconómico estable. Que el ambiente permita a la empresa absorber 

el conocimiento necesario para adaptarse al contexto global y tener el potencial de 

exportación. La estrategia de la empresa debe estar ligada a la situación de 

competitividad del entorno en particular en el que se encuentre. (De Pietro y Harma, 

2010)  

Actualmente, hay muy pocas compañías que sean competencia de manera directa, en el 

mercado actual en la categoría de cuidado capilar no tradicional. Indirectamente, este 

emprendimiento compite con todas las marcas que ofrezcan productos de cuidado capilar 

como shampoos, acondicionadores, óleos y serum. En el segmento de belleza, esta 

categoría es muchísimo más competitiva, ya que hay presencia de marcas locales como 

internacionales. De ambos segmentos, hay muy pocas compañías que estén orientadas 

al segmento de mujeres 25 – 50, y que sean naturales y responsables con el 

medioambiente, factor que será el valor diferencial. 

 

1.4.1 Natura 

Se trata de es una marca de origen brasileño, en 1969. Esta compañía se encuentra 

presente en siete países de América Latina y en Francia. En Brasil, son líderes en la 

industria de cosméticos, fragancias e higiene personal, así también en el sector de venta 

directa. 

Su filosofía se basa en generar resultados integrando las dimensiones económicas, 

sociales y ambientales. En lo respecta a su producción, no realizan pruebas en animales. 

Sus productos son de alta calidad.  

Comercializan sus productos a través de venta por catálogo y un sistema de 

revendedoras, con las cuales mantienen un fuerte vínculo organizacional.  Sus 

consultoras, son las primeras consumidoras de los nuevos lanzamientos. A través de las 

denominadas Consultoras Natura, fuerza de venta independiente que inician esta 
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actividad como fuente de ingreso. Para ello disponen de catálogos diferentes cada ciclo, 

donde se encuentran los productos y respectivas promociones. 

La marca tiene un amplio portafolio de productos. Cuenta con productos para la piel, 

rostro y cuerpo, cuidado y tratamientos del cabello, maquillaje, productos para el baño, 

niños y líneas de protección solar. Sus productos están dirigidos a varios segmentos, ya 

que están orientados desde los 25 a más de 60 años.  

La compañía se destaca por ser responsable con el medio ambiente, tienen packaging 

biodegradables, utilizan materiales reciclables y repuestos. A su vez, tienen una línea 

completamente desarrollada con productos naturales, como la leche, azúcar o la miel.  

Una de las mayores fortalezas de la marca, se debe a que sus consumidoras valoran no 

solo la calidad de sus productos, sino también por el hecho de que los productos que 

están utilizando sean de origen natural y que no realizan testeos en animales. 

 Asimismo este modelo de venta le permite tener una amplia cobertura, sin necesidad de 

una alta inversión fija ni mucha publicidad, siendo solo necesario tener un gran número 

de representantes. (Marchant, 2012) 

 

1.4.2 L´Occitane en Provence 

La empresa fue fundada en 1976, en Francia con el motivo de celebrar y conservar las 

tradiciones de la Provenza. Sus productos están inspirados en los campos de la 

Provenza y las tradiciones y técnicas de esta tierra.  (L´Occitane Website, 2016) 

Hasta la fecha, todos sus productos son desarrollados y producidos ahí, con la premisa 

de cuidar y generar bienestar a quienes utilicen sus productos. Su mayor capacidad está 

en su vocación de revivir los colores, los olores y las tradiciones provenzales en sus 

productos de tratamiento, belleza y hogar, por ello entrar a una tienda significa 

transportarse al mediterráneo generando una experiencia de compra única. (Marchant, 

2012) 
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Desde su website indican que sus valores son la autenticidad, el respeto, la sensorialidad 

y la mejora continua. Tiene el compromiso de preservar y de transmitir.  Actualmente 

cuenta con tiendas en más de 70 países. (L´Occitane Website, 2016) 

La marca, produce productos para el cuidado del cuerpo y rostro que se destacan por 

utilizar ingredientes naturales. Su cartera de productos también incluye, perfumes, baño y 

en menor cantidad, artículos para el cuidado del cabello. Según un informe de Cosmética 

Natural: 

Realiza productos en base a la investigación bajo principios de la fitoterapia, con 
más de 200 ingredientes de origen vegetal y aceites esenciales, por lo general 
biológicos y de origen controlado. Sus productos son naturales patentados y 
cuentan con fórmulas en las que su eficacia y tolerancia se testea bajo control 
médico. (Arriagada, 2012, s.p.) 
 

Esta compañía, ha adquirido  el compromiso por limitar el impacto de sus acciones y de 

sus productos sobre el medioambiente y las poblaciones locales. Se utilizan ingredientes 

Que son de origen vegetal y, en la medida de lo posible, originarios de la agricultura 

biológica. 

La marca tiene la vocación de defender las tierras y tradiciones del sur de Francia. Para 

ello, siempre que es posible, eligen los ingredientes de agricultores biológicos. L´Occitane 

apunta a un segmento de consumidoras de un nivel adquisitivo alto, compuesto por 

mujeres de 30-55 años. Sus consumidores, valoran la alta calidad de los productos 

Premium. En la Argentina cuentan con ocho tiendas, distribuidas en la capital así como 

en el Gran Buenos Aires. (L´Occitane Website, 2016) 

 

1.4.3 Kiehls 

La compañía norteamericana fue fundada en 1851. Nació en Nueva York como una 

farmacia, y desde entonces se especializó en la fabricación de productos Premium para 

el cuidado de la piel, la cara y cabello. En el 2000, la marca fue adquirida por L´Oreal 

Group, la cual la proyectándola mundialmente. Hoy cuenta con una cartera de más de 
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140 productos, y más de 300 tiendas en distintas partes del mundo. (Kiehls Website, 

2016) 

Kiehl´s llegó a la Argentina en el 2008. Sus productos apuntan para toda la familia. Tanto 

como para mujeres, hombres y niños. Estos, son producidos con finos ingredientes, que 

son derivados naturales para preservar la alta calidad al momento del cuidado de la piel y 

del cabello. Sus recetas mantienen el legado, de más de 150 años. (Kiehls Website, 

2016) 

Su segmento son hombres y mujeres de 25 a 44 años, de un perfil socio-económico 

medio-alto. En el país, cuentan con 2 tiendas ubicadas en la capital, más un sitio online 

de E-Commerce. Una fortaleza de esta compañía es el servicio al cliente, que tiene como 

filosofía Probar antes de Comprar, dando siempre muestras generosas aunque no se 

compren, y dado la buena calidad de los productos esto induce a una compra futura. 

 

1.5 Proveedores 

Según Carrasco, los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre las 

empresas que participan en el sector industrial amenazando con elevar los precios o 

reducir la calidad de los productos o servicios.  (Carrasco, 1999) 

Entender y comprender en qué lugar se encuentra una empresa con respecto, en este 

caso, a sus proveedores le permitirá comprender su poder de negociación. Por lo 

general, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su poder de 

negociación, ya que al no haber tanta oferta de materias primas, éstos pueden fácilmente 

aumentar sus precios y ser menos concesivos. 

Luego de las restricciones a la importación en el 2013, obligaron a las compañías a 

reemplazar muchos de los productos que eran importados, por producción local. Una 

característica de esta industria, es la presencia de numerosas empresas que terciarían la 
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elaboración de los bienes finales, dedicándose exclusivamente al núcleo del negocio: el 

desarrollo de productos, marcas, marketing y gestión de calidad. 

Los llamados terceristas pueden elaborar sustancias, dedicarse al envasado e incluso 

comprar insumos y desarrollar fórmulas y productos conjuntamente con su cliente. (CEP, 

2010). 

Según este estudio realizado por el Centro de Estudios para la Producción realizado en el 

2010, este último aspecto constituye un rasgo distintivo de esta cadena, en donde prima 

la externalización de la producción, no así de las actividades de comercialización, 

marketing, desarrollo de productos, que constituye el core del negocio, por lo que es 

realizado por las propias firmas. La subcontratación de terceristas puede presentar 

diferentes esquemas, que varían en función del tipo de producto y de la firma contratante.  

En este sentido, se logra diferenciar dos tipologías básicas. La primera es la cual  la 

contratante provee al tercerista las materias primas y los materiales de empaque así 

como también las fórmulas para su preparación. La segunda es cuando el tercerista 

compra los insumos y materiales de packaging por su cuenta y desarrolla las fórmulas 

conjuntamente con el cliente, llegando incluso a ofrecerle nuevos productos desarrollados 

por él mismo en forma independiente. (CEP, 2010) 
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Capítulo 2. Macro entorno de la Argentina 

Se considera macro entorno, a los factores que afectan la actividad comercial de una 

organización de manera menos inmediata.  

Según Rivera y de Garcillan, el macro entorno es “el conjunto de fuerzas directas e 

indirectas, controlables e incontrolables, que son susceptibles de ejercer influencia, tanto 

desde un ámbito macroeconómico como microeconómico, en todas las decisiones, 

acciones y resultados del marketing de la empresa”. (2002, p.54) 

 Es sumamente necesario conocer y entender la situación actual la cual este transita, 

para poder comprender los aspectos fundamentales y la complejidad que el país transita. 

Monitoreando estos factores, una compañía puede anticiparse a las fuerzas que puedan 

afectarlo en un corto o mediano plazo, según el comportamiento del mercado. 

Para ello es importante aportar en este PID, los conceptos generales como el contexto 

histórico de la Argentina, para tener una visión más completa cuando se ahonde en los 

marcos teóricos de la actualidad, como entorno geográfico, que brindará un panorama 

sobre, la base habitacional y la densidad poblacional del país, que permitirá hacer un 

desarrollo estratégico más completo y acertado. Posteriormente se realiza un análisis 

socio-cultural,  donde se exhibirán los conceptos como nivel socio económico, tasa de 

empleo y poder de compra de la Argentina.  

También se analiza el marco económico, donde se proyecta esta investigación, para 

interiorizarnos sobre el contexto en la que la empresa va a desarrollarse, para poder 

realizar una planificación estratégica  y financiera, lo más específica posible. 

Desde una perspectiva de marketing, el estudio del entorno es crítico porque cualquier 

cambio en las variables del medio ambiente repercute tanto en la empresa como en el 

mercado. Como consecuencia, la noción de intercambio y transacción entre los 

componentes del concepto de mercado puede verse afectada. (Rivera y de Garcillan, 

2009). Este breve recorrido histórico y de la actualidad, será de suma importancia, ya que  
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es necesario hacer énfasis en el contexto de la Argentina, debido a la complejidad 

coyuntural del país.  

 

2.1 Marco demográfico en Argentina 

La demografía estudia la población humana en términos de tamaño, densidad, 

localización, edad, sexo, raza y ocupación, entre otros. El entorno demográfico resulta 

muy interesante para el marketing porque su análisis permite conocer a la gente que 

compone los mercados (Santesmases Mestre, 2004). En otras palabras, una población 

es una masa compuesta por distintas generaciones observadas, que se encuentran en 

constante cambio. 

Se considera como estructura poblacional, al modo en que está repartida dicha población 

según cualquier clasificación de las personas que la componen.  

Según el último censo realizado en el 2010, se relevó que este país se compone de unos 

41 millones de habitantes. De esta base habitacional la cual Argentina se conforma, un 

49% pertenece a la plana masculina y el 51% restante, a la plana femenina. Este censo, 

también arrojo que en la Argentina hay aproximadamente catorce millones de hogares, 

que se componen de un promedio de 3,8 personas, con un promedio de 2.2 hijos por 

mujer. La tasa de crecimiento anual, que se considera tasa de nacimientos menos la tasa 

de defunciones, ronda el 1%. (INDEC, 2010) 

Se estima que la esperanza de vida en este país, es de 72,4 años para los hombres y 

para la población femenina ronda los 80 años. Pero si estos resultados son promediados, 

la esperanza de vida de la población es de unos 76 años, según el último censo realizado 

en el año 2010.  El perfil de la población es joven, con un promedio de 29.8 años de 

edad. (INDEC, 2010) 

Cuando se analiza la población de un país o zona geográfica, es importante tener en 

cuenta, que si la mayoría de la población no es económicamente activa, es decir de 15 a 
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65 años, esta categoría debe hacer un mayor esfuerzo para cubrir las necesidades de la 

población más desprotegida. En el caso de la Argentina, según las últimas estimaciones 

la cantidad de población pasiva, se ubica en el 54%. Esto es un dato positivo, ya que en 

el censo realizado en el 2001 superaba el 60%. Esto se debe al incremento poblacional 

de la franja de entre 15 y 64 años.  En la demografía se considera envejecimiento de la 

población,  al proceso gradual en el que la proporción de adultos y ancianos aumenta, 

mientras disminuye la proporción de niños y adolescentes. (INDEC, 2010) 

Dicho de otra manera, cuando descienden las tasas de fecundidad en tanto permanece 

constante o mejora la esperanza de vida a edades más avanzadas.  En la Argentina, la 

plana mayor, que corresponde a los mayores de 64 años, han aumentado al 10 por 

ciento del total de la población. (INDEC, 2010) 

Es importante destacar que el proceso de envejecimiento ocurre en todo el país, no es 

constante en todas las regiones de la misma manera. La ciudad de Buenos Aires tiene un 

16,4 % de personas mayor de 65 años,  mientras que Santiago del Estero tiene 7,68 % y 

Misiones 6.29 %. Tal como los resultados lo han demostrado, el país contiene una 

población que está envejeciendo y se espera que esto se profundice en los próximos 

años. Este hecho, es un gran desafío para el Estado, ya que debe garantizar el bienestar 

de estos. No sólo en el área de  salud pública sino  también en lo referente a vivienda, 

ingresos, y otros ámbitos menos visible como el acompañamiento, cuidado y recreación. 

Cada característica de población, influye en la manera que consume y el mercado se 

desarrolla. (INDEC, 2010) 

 Tal como lo menciona Santesmases Mestre: 

Cada uno de estos cambios, afecta la manera en que la población consume 
determinados productos y categorías. El crecimiento de la tasa de natalidad, 
afecta la venta de juguetes, alimentos infantiles, ropa de niños, guarderías. Por 
otra parte la mayor esperanza de vida de la población, influyen en la venta de 
seguros,         planes de jubilaciones, cobertura médica, turismo y otros servicios 
de                        la tercera edad (2004, p.161). 
 

Por eso, es de suma importancia entender las características de los consumidores que 
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cada mercado compone, ya que estos factores no tienen una causa y efecto controlable 

sobre éste.  Cada uno de estos cambios poblacionales, se traducirán en un nuevo nicho 

de mercado o una oportunidad desatendida, que tendrán un fuerte efecto en las 

decisiones de compra futuras.  

Según Kotler (2008), las comunidades más pequeñas en las afueras de las áreas 

metropolitanas, ofrecen muchas de las mismas ventajas, tales como empleos, 

restaurantes, diversión, pero sin la sobrepoblación, el congestionamiento de trafico ni los 

elevados impuestos. 

Cada movimiento migratorio es una oportunidad, sin ser necesariamente desarrollada en 

el las áreas más pobladas, como buenos aires. Grandes ciudades como Rosario, Santa 

Fe, Córdoba están teniendo una gran expansión comercial, que logran conseguir los 

mismos productos y servicios sin la necesidad de viajar a la capital a conseguirlos. 

 

2.2 Contexto geográfico en Argentina 

Según el Instituto Geográfico Nacional, la Argentina se compone de una superficie de 

2.791.810 kilómetros cuadrados. Este país tiene acceso al Océano Atlántico Sur y, a 

través del Estrecho de Magallanes, al Pacífico Sur. El país limita al este con la República 

Oriental del Uruguay, la República Federativa del Brasil y el Océano Atlántico; al oeste y 

al sur con la República de Chile; y al norte con las Repúblicas de Bolivia y Paraguay. Su 

posición geográfica, le da acceso directo a un mercado regional de 240 millones de 

personas, que se suman a sus más de 40 millones de habitantes.(IGN, 2010) 

La Argentina tiene una tasa de urbanización de alrededor del 90%. La densidad de la 

población depende de las distintas y variadas regiones del país. Esta puede variar 

entre14.4 habitantes por km2, con registros que van de 13.2 habitantes por km2 en la 

Ciudad de Buenos Aires a 1 habitante por km2 en la provincia de Santa Cruz. Un tercio 

de la población vive en el Gran Buenos Aires (ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos 
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que componen el conurbano bonaerense) que se compone de 13.8 millones de personas, 

que, junto con las ciudades de Rosario, con 1.1 millones de habitantes, Córdoba tiene 1.2 

millones de personas. Mendoza se compone de 0.7 habitantes, junto a Tucumán, La 

Plata y Mar del Plata constituyen los principales centros urbanos del país. (INDEC, 2010) 

La Argentina, presenta una gran concentración de su población en la región Pampeana, 

donde más del 66% del total se ubica en ella. El fenómeno no es nuevo, sino que ha sido 

una característica demográfica tradicional que se verifica en buena parte de la historia 

Argentina. En el país, sólo la provincia de Buenos Aires agrupa a más de un tercio de los 

habitantes. (IGN, 2010) 

 

2.3 Contexto económico en Argentina 

La situación macroeconómica del país o de los países en donde opera la empresa, 

consisten en los factores que afectan el poder de compra y los patrones de consumo.  

Es indispensable hacer un análisis económico, ya que se traducen en la capacidad de 

compra e influyen directamente en el consumo. El conocimiento de estos indicadores ha 

adquirido mayor importancia a partir de situaciones de crisis padecidas por las economías 

occidentales durante décadas pasadas y la interconexión creciente que se da entre las 

economías de los distintos países. (Santesmases, 2004) 

Desde una perspectiva económica, el 2016 ha comenzado como un año lleno de cambios 

en este país. A finales de 2015, tras 12 años de mandato, el nuevo presidente argentino 

asumió generando grandes cambios, como la salida de default o la salida del cepo 

cambiario, dando un giro radical en la economía argentina. A fin de mejorar el ámbito de 

los negocios y lograr un crecimiento económico a mediano y largo plazo, el gobierno 

propuso una serie de medidas económicas.  

Una de las primeras medidas que el gabinete económico de turno ha resuelto fue la 

devaluación de la moneda y suprimiese el control de la divisa en el mercado cambiario. 
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Además, se suprimió el cepo cambiario para la adquisición de moneda extranjera, lo cual 

permite la adquisición de divisas para la importación y giro de las mismas al exterior. 

Recientemente, el país acaba de acordar con sus acreedores la deuda que sostenía con 

ellos, que impedía la toma de crédito internacional. La Argentina se encontraba con este 

conflicto desde el 2014. El acuerdo con estos fondos le otorga al país un acceso 

considerable a la toma de crédito internacional a tasas convenientes y al ingreso de 

nuevas inversiones. (Santander Rio Trade, 2015) 

Pero la Argentina aún se enfrenta con otros problemas por resolver, como por ejemplo las 

reservas del Banco Central cayeron de 52 mil millones de dólares en 2011 a 26,2 mil 

millones a fines de 2015. La deuda pública, la dependencia de la importación de materias 

primas y energías, la caída empleo que paso de un 7% al 8,4%, según las nuevas 

mediciones de las consultoras del país.  Sin mencionar la problemática que más aqueja a 

la población que es la baja de la inflación, que ronda entre el 25% al 33% interanual. 

(Santander Rio Trade, 2015) 

La inflación afecta a la capacidad de compra del mercado, y puede alterar las 
pautas de consumo. Si sube, el consumidor puede adquirir una menor cantidad de 
bienes y servicios por unidad monetaria. La inflación además, influye en el 
comportamiento del mercado, anticipando las decisiones de compra, cuando se 
prevé un aumento de tasas de inflación o retrasándolas, cuando se estima lo 
contrario (Santesmases Mestre,2004,p.162) 
 

El panorama actual económico aun deja al país, en una situación vulnerable y compleja. 

Además de enfrentar problemas estructurales como, los casos de corrupción, la 

deficiencia de los servicios público, la educación, la quita de subsidios en la energía, gas 

y transporte y la salud pública. Desde el incremento de la inflación en los primeros meses 

del 2016, se considera que hay un 30% de la población que vive en la pobreza. También 

es importante considerar que el 45% de la población trabaja de manera informal o no 

registrada.  

La economía de la Argentina se basa de sus recursos naturales. Líder en producción y 

exportación de alimentos, mayormente en la agricultura y ganadería. En efecto, la 
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Argentina es uno de los mayores exportadores de carne del mundo, girasol, yerba mate, 

frutas y verduras, así como aceite de soja. Otro pilar importante de la economía del país, 

es el sector industrial, que emplea a un cuarto de la población. La exportación de 

alimentos y carnes procesadas, junto a la molinería, forman parte de este pilar. La 

industria también se compone de filiales de automotrices, el sector textil, químicas, 

petroquímicas y metalúrgicas. El restante, se compone de la exportación de servicios al 

exterior. Ya sea el desarrollo de software, call centers, energía nuclear y turismo. 

(Santander Rio Trade, 2015) 

Está ubicada en una región con los recursos para satisfacer las necesidades actuales y 

futuras de la demanda global. Esta región, es la principal exportadora de alimentos en el 

mundo. La Argentina es miembro pleno del mercosur, junto con Brasil, Paraguay, 

Uruguay y Venezuela, con acceso preferencial (tarifa 0%) a un mercado regional de 279 

millones de habitantes, que en conjunto forman un PIB de US$ 3,6 billones. (Santander 

Rio Trade, 2015) 

 A su vez, también es miembro de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  

Según lo observado, la Argentina atraviesa un momento complejo coyunturalmente, pero 

su potencial es enorme.  

Los cambios en variables económicas tan importantes como el ingreso monetario, 
el costo de vida, las tasas de interés, los patrones de ahorro y préstamos tienen 
un impacto inmediato en el mercado. A las compañías que son particularmente 
sensibles  a los ingresos les conviene invertir en pronósticos económicos 
complicados. Los negocios no tienen por qué desaparecer debido a una 
disminución en la actividad económica. Con la prevención adecuada, se pueden 
tomar las medidas necesarias para reducir los costos y sortear las tormentas 
económicas (Kotler, 1989, p.136). 
 

Es importante tener en claro cuál es la distribución económica de cada hogar para poder 

planificar su forma de consumo. Ernest Engel, fue un estadístico alemán, quien desarrolló 

una investigación, en la cual analizaba los hábitos de consumo de los hogares cuando los 
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ingresos de éstos, aumentaban. Su investigación reveló que conforme a mayor ingreso al 

hogar de una familia, los gastos básicos se mantenían, no así como en otras categorías 

como ropa, actividades recreativas, salud y educación. 

 
 
2.4 Contexto socio cultural en la Argentina 

Para lograr el éxito de este emprendimiento, es importante conocer la industria y el 

contexto socioeconómico y social de este país. Ya que comprender el entorno, permite 

entender de manera más efectiva el panorama en el cual se va a desarrollar el negocio 

planteado y nos permite planificar los hechos con anticipación.  

En el área educativa en el país, la formación primaria y secundaria es gratuita y 

obligatoria. Según el INDEC, el país cuenta con una de las tasas de alfabetización 

(98,1%) y de esperanza de vida escolar (16,1 años) más altas de América Latina, 

ubicándose en niveles similares a los de Bélgica, Francia e Italia. (INDEC, 2010) 

La Ley de Educación Nacional, sancionada en el 2006, establece que el presupuesto 

consolidado de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires asignado a 

educación no puede ser inferior a 6% del PBI. 

El sistema de educación superior, tiene 114 instituciones universitarias,  ya sean 

estatales como privadas, y nuclea a más de 1.650.000 estudiantes. Se considera a la 

Argentina, como el primer país en América Latina en términos de la tasa de ingreso a la 

educación terciaria, la cual se aproxima al 71%. Según el Centro de Estudios de 

Educación Argentina (CEA), anualmente más de 98.000 universitarios se gradúan y  hay 

más de 9.100 alumnos graduados de posgrados en todo el país. 

Santesmases Mestre (2004) considera que un retraso en la incorporación de los jóvenes 

al trabajo posibilitará una mejor educación y preparación, lo que supondrá una mayor 

demanda de bienes y servicios relacionados con la cultura y la formación . 

Con lo que respecta al área social, históricamente la Argentina tuvo el mejor desempeño 
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en la región en reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida entre los años 

2004 y 2008. Según el INDEC, los ingresos del 40% más vulnerable crecieron a una tasa 

anual de 11,8%, más rápido que el crecimiento promedio del 7,6%. Esta tendencia se 

mantuvo, hasta el 2008, pero luego de este año, esta tasa comenzó a disminuir. Se 

considera que en 2014, el 12,7% de la población vivía en la pobreza, con menos de 

US$4 al día. (INDEC, 2010) 

También los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos arrojó, que un tercio de 

la población vive con entre U$S 4 y U$S 10 dólares al día, y que se encontraba 

vulnerable de caer en situación de pobreza. La Argentina, ha priorizado el gasto social a 

través de diversos programas sociales, entre los que se destaca la creación de la 

Asignación Universal por Hijo, que alcanza a aproximadamente 3,7 millones de niños y 

adolescentes hasta 18 años,  que forman el 9,3% de la población del país. (INDEC, 2010) 

Ante las situaciones de crisis que la población ha sufrido, y se encuentra atravesando en 

estos momentos, los hogares de este país, han implementado estrategias para lograr 

mantener el nivel de vida y consumo que habían adquirido previamente. Pero esta 

situación, se hace cada vez más difícil, por mayor ayuda de parte del estado en mantener 

estos niveles de vida y consumo, en un contexto de precariedad social y  económica, que 

se traducen en un marcado deterioro de las condiciones de vida, generando una mayor 

situación de vulnerabilidad social. Esto se traduce en una mayor desigualdad, ante la  

falta de recursos económicos, generando la imposibilidad de alcanzar determinados 

estándares de vida. 

 
 
2.5 Contexto Medio Ambiental  

El entorno Medio ambiental ha adquirido una mayor importancia en los últimos años, 

debido al aumento de conciencia social que existe y los perjuicios que han causado en 

algunas sociedades productos y distintos procesos industriales.  
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La degradación progresiva del medioambiente ha llevado a la conciencia colectiva en 

materia de ahorro de energía, reciclaje así como establecer regulaciones en el uso de 

materias primas no renovables, procesos industriales y el empleo de productos 

contaminantes. (Santesmases Mestre, 2004) 

En el país, la problemática ambiental es un asunto secundario en la agenda política 

nacional.  La Argentina carece de estructuras sólidas, durables y coherentes para atender 

las necesidades ambientales. Recién hace aproximadamente 20 años, el país consagró 

expresamente la protección del medio ambiente, tal como fue incluido en la reforma 

constitucional en 1994. El art. 41 establece que todos los habitantes gozan el derecho de 

vivir en un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para las 

actividades productivas, satisfaciendo las necesidades presentes sin comprometer las de 

las generaciones futuras. 

 Además indica que todo daño  ambiental deberá ser recompensado según lo establece 

la ley. Así mismo, se regula la utilización racional de los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 

información y educación ambientales. 

Kotler (2008) menciona que hay tres tendencias crecientes en material de control en el 

ámbito medioambiental. La primera es la escasez creciente de materias primas de 

recursos no renovables como los hidrocarburos, carbón y minerales. Otra es la creciente 

contaminación, ya sea en la capa de ozono, como océanos y mares así como la tala 

indiscriminada en bosques. La última es la inminente intervención del gobierno en la 

administración de recursos, claramente depende de cada país. El gobierno alemán busca 

mejorar diariamente la calidad ambiental. En países menos desarrollados, como la 

Argentina, aún no se emplea una lucha semejante ya sea por falta de fondos o por falta 

de voluntad política. 

Tal como indica Santesmases Mestre, la preocupación por la protección del medio 

ambiente puede suponer un encarecimiento de los procesos de fabricación, sin embargo, 



	

37	

se traducirá en la oferta de mejores productos que proporcionarán una mayor satisfacción 

en el consumidor (2004). 

Es de esperar que en un futuro haya fuertes controles gubernamentales, por eso, es 

importante tener estas consideraciones al momento de desarrollar productos 

sustentables, que no solo atraen a un consumidor responsable sino que también 

resuelven un problema de índole medioambiental. 

 

2.6 Entorno tecnológico 

Los avances e innovaciones en los campos de la informática y la electrónica han 

revolucionados distintos procesos de producción, las comunicaciones, los negocios y la 

forma de comercialización. Los cambios en el entorno tecnológico, en definitiva, han dado 

lugar a una ampliación y renovación espectacular de productos ofrecidos y de sistemas 

de comercialización utilizados en el mercado (Santesmases, 2004). 

El país, no se destaca por ser un pionero en esta materia, de hecho, el Business 

Software Alliance (BSA) publicó en la edición The Economist Intelligence Unit, en el año 

2011 el índice de competitividad de la Industria Tecnológica  de la Información (ITI). 

Según este índice, este país se posicionó en el puesto 45 de 66 países. Cada cambio 

tecnológico genera grandes consecuencias a largo plazo, que no siempre son previsibles. 

Un caso de estos es la impresora 3D, que puede llegar a revolucionar las industrias, ya 

que reemplaza a muchísimos procesos de producción en uno solo.  

Kotler (1989) considera que cualquier nueva tecnología es una nueva fuerza para la 

destrucción creativa. Así como las fotocopias perjudicaron a la industria del papel carbón, 

los automóviles a los ferrocarriles, la televisión a la industria cinematográfica. En vez de 

las industrias antiguas que se transformaban en nuevas, en estos casos las combatieron. 

Las nuevas tecnologías crean nuevos mercados y oportunidades. Pero cada nueva 

tecnología se desarrolla para a sustituir otra. Las empresas deben estar al tanto de cada 
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mejora, ya que en caso de no hacerlo otra compañía podrá reemplazarlo, o simplemente 

perder oportunidades de Mercado. Es importante considerar que la utilización y avance 

de internet, así como del comercio electrónico, solo se concentra mayormente en un 

público joven y de un mayor nivel socioeconómico. La manera de producir y hacer 

negocios está cambiando, es muy importante poder prevenir estos cambios tecnológicos, 

para no perder margen en el mercado. 
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Capítulo 3. Análisis de Casos 

A partir de una observación personal no participativa de los sitios online de las tres 

compañías a investigar, junto a apoyo bibliográfico, se analizará en el presente capítulo 

sus estrategias en el mercado , en base a la teorización previamente explicitada.  

Cada una de estas marcas, son modelos de negocio que han tenido éxito mundial y han 

mantenido sus valores sobre la producción y comercialización de sus productos 

cosméticos tanto en el mercado local o mundial. Por eso, estas compañías fueron 

elegidas, porque se destacan por sus valores, sus productos y estrategias, que pueden 

llegar a aplicarse a la propuesta de marca que se desarrollará en este PID. 

Los estudios de caso es una herramienta de investigación. Esta herramienta comenzó 

siendo utilizada, fundamentalmente en el área de ciencias sociales, pero este método se 

ha expandido a áreas como la administración, la economía y el marketing. 

El estudio de casos pude incluir tanto estudios de un solo caso como de múltiples, pero 

su propósito fundamental es comprender la particularidad del caso, intentar de conocer 

cómo funcionan todas las partes que los componen y las relaciones entre ellas. 

Estos, analizan fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de modelo real. 

Al utilizar este método, el investigador intenta responder el cómo y el por qué, utilizando 

múltiples fuentes y datos. Según Martínez Carazo, el estudio de caso es:  

Una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 
contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de 
varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 
cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría (2006, 
p.174).  
 

Según la definición de Martínez Carazo, el estudio de caso desempeña un papel de 

importancia en el área de investigación, ya que nos sirve para comprender los fenómenos 

actuales entendiendo como funciona por ejemplo su marca, su planificación estratégica o 

cuál es su ventaja diferencial. Esta herramienta, es de utilidad para ampliar el 
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conocimiento del entorno real de estos casos, y tiene múltiples posibilidades, variables y 

fuentes.  

Con este análisis se puede analizar un problema, determinar el método de investigación 

así ́  como las diferentes alternativas de acción para el problema a resolver; es decir, 

estudiarlo desde todos los ángulos posibles; y por último,  en base a esta investigación, 

se podrán tomar decisiones objetivas, en base a los resultados de la misma. 

 

3.1 LUSH 

El propósito de este análisis es investigar la marca Lush, como líder del sector y 

profundizar en sus prácticas que lo han convertido en una marca exitosa en todo el 

mundo. Es importante entender, cuáles son sus fortalezas y debilidades, así como las 

oportunidades y amenazas. Comprender como plantea su estrategias, servirán para 

poder entender sus mejores prácticas, y aplicarlas al emprendimiento a desarrollar. 

Lush es una empresa, que nació aproximadamente hace 20 años en Inglaterra. En un 

inicio, la marca desarrollaba productos para pelo en base a ingredientes naturales y 

posteriormente se convirtió en proveedor para The Body Shop, otra compañía de 

cosméticos orgánicos. Años más tarde, empezó a comercializar cosméticos por medio de 

correo y bajo la marca Cosmetics to Go. En mayo de 1995 se lanzó oficialmente la 

marca, bajo el nombre Lush.  Actualmente cuenta con seis fábricas en todo el mundo, y 

más de 800 tiendas distribuidas por más de 49 países. Sus directores indican que la 

compañía todavía crea los productos, sin pensar en el precio cuando persiguen calidad.  

Esta marca  es una compañía que fabrica sus productos a mano y con ingredientes 

orgánicos. Su marca predica el comercio justo y lo más interesante de todo es que no 

testean ni los ingredientes ni sus productos en animales.  

Lush propone una compañía de la industria cosmética sustentable y respetuosa con el 

medio ambiente. La compañía tiene una política muy estricta, respecto al testado en 
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animales, esto obliga a no comprar ingredientes a empresas que sí lo utilicen este 

proceso en cualquiera de sus productos, aunque esos productos no sean utilizado por 

ellos. El compromiso con la conservación del medio ambiente y el comercio justo tiene un 

papel fundamental para Lush, colaborando con distintas ONGs y utilizando sus tiendas 

como plataformas para distintas campañas de concienciación. 

El posicionamiento de la marca, los permite orientarse en el mercado como una 

compañía idealista y de élite. La marca utilizada en el logotipo (ver anexo fig.1) y en toda 

la tienda refleja una imagen juvenil y fresca. 

Los colores del logo también crean un fuerte vinculación con los valores de la marca. El 

amarillo simboliza a la frescura y las esencias del limón, mientras que el verde representa 

los valores éticos de la compañía. (Kumar, 2015) 

El segmento objetivo de Lush, es una mujer profesional de entre los 20 y los 35 años. 

Lush está mayormente enfocada a la plana femenina, con lo que esta se convierte en 

una debilidad, ya que elimina todos sus potenciales consumidores masculinos. Esto 

sucede debido a que sus productos son demasiado femeninos, en términos de esencias, 

colores y apariencia. 

La compañía tiene una identidad clara, productos innovadores , pero se carece en 

promocionarla de la manera adecuada, lo que podría catapultarlo a la posición de un líder 

del segmento. Si agregan más productos dirigidos a grupos diferentes edades, así como 

los hombres que estarían en un camino más lucrativo. (Jenny, 2012) 

Los productos que la empresa comercializa son productos de baño, como jabones, sales 

y bombas efervescentes, productos para el cuidado del cabello, como barras de 

shampoo, shampoo en polvo, serums. También una línea de belleza facial, que incluyen 

cremas, máscaras así como lociones corporales y otros productos como perfumes (Lush 

Website, 2016). Los jabones, shampoos y lociones corporales están realizados con 

ingredientes naturales, y tienen una vida útil de un año. Mientras que la mayoría de otras 

compañías cosméticas, añaden conservantes para que sus productos tengan años de 



	

42	

vencimiento.  

La ventaja de informar a sus consumidores, que sus productos son frescos y no 

contienen ningún tipo de conservantes , les otorga un valor diferencial por sobre el resto. 

(Jenny, 2012) 

Según de The Luxonomist: 

En Lush, las cifras anuales de los ingredientes utilizados para elaborar los 
productos huelen a fruta fresca y vegetales: 20 millones de limones sicilianos, 6 
millones de frutos de bergamota y 900.000 mandarinas; 10 toneladas de manteca 
de cacao; 8.000 ramos de flores; 20 toneladas de aceite de oliva procedente de 
30 millones de aceitunas. (Fernandez Regal, 2014, s.p) 
 

Cabe destacar que todos los productos están hechos a mano en 6 fábricas alrededor del 

mundo.  Tal como indica el artículo 4 claves sobre la gestión de eventos con influencers: 

el caso de LushExperience: 

En Poole, Reino Unido, la firma no cuenta con la típica fábrica al uso, cuenta con 
toda una cocina. Es ahí donde se hacen los productos de Lush en base a los 
menús que la firma planifica todo con ingredientes frescos y cuidando hasta el 
más mínimo detalle ya que por ejemplo en los botes de los productos puedes leer 
quién ha hecho tu propia mascarilla o exfoliante. (Martinez, 2016, s.p) 
 

Lush, ha convertido sus valores en su ventaja diferencial. El tener un shampoo sólido es 

una innovación que muchos jóvenes quieren probar, y si además eso significa prescindir 

del empaque, aún mejor. Tradicionalmente, el envase sería una forma de reflejar la 

imagen de la empresa, pero la compañía ha logrado hacerlo de otra manera, usando sus 

tiendas como promotoras de un estilo de vida.  

Es muy difícil que un cosmético carezca por completo de ciertos componentes sintéticos, 

ya que se necesita que dure cierta cantidad de tiempo. Pero Lush comparte todos sus 

ingredientes, de forma que los consumidores pueden decidir qué productos quieren 

utilizar. (Expoknews,2013). 

Esto es una de las Fortalezas de Lush. En países, donde la conciencia ambiental es tan 

importante, su marca y sus productos, han revolucionado la Industria cosmética.  

Los productos están envueltos en papeles reciclables resistente a la grasitud del 
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producto; cada elemento tiene una etiqueta adhesiva sobre el mismo con la imagen del 

producto con los detalles acerca de las fechas de fabricación y caducidad (Buchwalter, 

2007).  

Las bolsas están hechas de papel y diferentes colores se utilizan para distinguir entre los 

productos orgánicos o los naturales. En 2007, Lush presentó la campaña Get Naked, que 

se centró en la reducción de su embalaje y fomentar el reciclaje entre sus competidores 

(Kumar,2015).  

La mayoría de sus productos no cuentan con packaging alguno, cuando se cree que esto 

no solo sirve para contener sino también para publicitar y estimular la compra del 

consumidor. 

Lush es una marca orientada a consumidoras responsables del medio ambiente, pero 

con un alto poder adquisitivo. Sus productos son realizados a mano, y con ingredientes 

de alta calidad, lo que convierte a sus productos en mucho más caros que la 

competencia. Pero la compañía, ha convertido esto en su posicionamiento estratégico. 

Tal como indica Niranjana Kumar en An Overview of LUSH Cosmetic’s Branding Strategy: 

Las tiendas Lush están ubicadas en las principales ciudades, junto a las tiendas 
de gama alta; esto les permite segmentar a sus clientes y también comunicar una 
imagen Premium de su marca. Aunque, esto podría causar dificultades para 
acceder a  sus productos, ya que sus consumidores deben trasladarse para 
adquirir estos productos. Sin embargo, con el fin de crear la imagen percibida 
como de alta calidad, mantiene el concepto de exclusividad. (Kumar, 2015, s.p) 

 
La marca está decidido a que cada uno de sus consumidores, tenga una experiencia de 

compra cada vez que visita sus locales. Sus productos son llamativos y coloridos, lo que 

hace imposible no quedar hipnotizado con cada uno de ellos. Las barras de jabón están 

dispuestas en grandes porciones, las máscaras faciales están expuestas en grandes 

recipientes sobre mesas.  

Los consumidores tienen permitido tocar y experimentar con cualquiera de estos 

productos expuestos en el local. Esta Experiencia Lush, ayuda a construir una imagen 
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positiva del consumidor hacia la marca, brindándole una satisfacción al cliente, que 

ayuda a la recomendación boca a boca de los productos.(Kumar, 2015). 

La marca utiliza la frase  Fresh handmade cosmetics  como mantra de la marca, y en 

base a este concepto guia su estrategia de marketing (Lush Website, 2016).  Tal como 

indica Kumar: 

Cada una de estas palabras puede desmembrarse, dándole un sentido a la 
compañía. La palabra cosmetics de termina el segmento de la compañía y la 
naturaleza de los productos que ofrece. handmade, que significa hecho a mano, 
describe una de las distinciones más importantes de estos productos, marcando 
un valor diferencial sobre sus competidores. Por ultimo, el término fresh, intenta 
comunicar los beneficios que la marca ofrece. (2015, s.p) 
 

En cuanto a las debilidades, Lush puede mejorar en su forma de comunicar y en sus 

campañas de marketing. La marca tiene el potencial para atraer a muchos más clientes, 

ya sea que no consumen sus productos, que no están satisfechos con sus competidores 

o simplemente que busquen productos que no contengan ningún tipo de químicos o 

colorantes nocivos. Según el articulo Happy people making happy soap: 

Lush es más de un artículo de lujo, y no tiene que preocuparse por las personas 
que buscan productos más baratos en otras farmacias o perfumerias. No muchas 
personas están familiarizadas con la marca. Este es un reto, debido a que muchas 
personas brindan la leatad de marca desde un comienzo y no siempre son tan 
dispuestos a probar algo nuevo (Jenny, 2012, s.p). 
 

Sin embargo, la innovación y el más destacado de los productos de la compañía Lush 

son: la diferenciación, la comunicación, los ingredientes frescos, embalaje respetuosos 

con el medio ambiente. La marca utilizan a las frutas o verduras frescas para lograr la 

coloración de los diferentes productos, logrando una terminación artesanal, tal como lo 

predica su slogan y logrando una diferenciación de producto en el mercado. 

 Además, cada uno de los nombres de los productos, están relacionados con los 

ingredientes con los cuales fue elaborado, para generar una conexión con el cliente en el 

plano personal y generando la promoción de la marca. (Marketline, 2008) 

En conclusion, Lush ha logrado mantener a la marca posicionada en la mente del 

consumidor, utilizando su estrategia de marketing mix y los valores de su marca como 
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factor diferenciador. Mas alla que su segmento, es pequeño en comparacion a otras 

marcas del Mercado, ya que se orienta a mujeres de entre 20 a 35 años con un poder 

adquisitivo alto y una preocupacion por el medioambiente, ha logrado la lealtad de sus 

consumidores manteniendo su share del mercado. Esto, lo  ha logrado con un branding 

exitoso, que refleja en cada aspecto los valores de la compañia.  

 

3.2 The Body Shop 

The Body Shop International o The Body Shop, fue la primera compañía en ofrecer el 

concepto de cosméticos naturales. La compañía fue fundada en 1976 por la inglesa Anita 

Roddick, la cual creo una marca bajo los conceptos de la belleza y los productos de 

manera natural. Desde sus inicios, su fundadora desarrollo su negocio, ofreciendo 

productos con ingredientes naturales, etiquetando los productos con detallada 

información técnica y su packaging era reutilizable. De manera que los clientes los 

reutilizaban, les ofrecía un descuento del 15% con el objetivo de reutilizar los envases y 

por ende cuidar el medio ambiente. 

 Es importante destacar, que The Body Shop fue una de las impulsoras en la decisión de 

no testar sus productos en animales y el comercio justo. (The Body Shop Website, 2016) 

Luego de un crecimiento exponencial en sus primeros dos años, la compañía abrió la 

primera tienda fuera de Inglaterra, en la ciudad de Bruselas. Para el año 1982, la 

compañía abría 2 sucursales por mes y en 1986 comenzó a cotizar en la bolsa. (Freitag, 

2011) 

Desde el inicio, The Body Shop supo combinar la sabiduría tradicional y los antiguos 

remedios herbales con los nuevos tiempos.  

Pero el éxito de esta marca, no sólo se consiguió gracias a sus productos, sino a toda 

una filosofía empresarial que marcó a esta compañía desde sus orígenes. Para el 2007, 
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treinta años después de su nacimiento, la cadena tenía 2.100 tiendas en 55 países, y 

ofrecía unos 1.200 productos distintos. (The Body Shop Website, 2016) 

La compañía comercializa productos para el cuidado de la piel, fragancias, baño y 

cuerpo, cabello, maquillaje, fragancias masculinas y otro sector masculino que abarca a 

grandes rasgos cremas, jabones y cuidado de la piel. Estos sé que se componen 

principalmente de diversos ingredientes como Vitamina C, Vitamina E, Coco, Te verde, 

Aloe y  Manteca de Cacao. Todos estos ingredientes son naturales y orgánicos.  Todos 

estos ingredientes que defienden el comercio justo como él té de árbol y el girasol 

provienen de Kenya, el coco de Samoa y el alcohol de las montañas de Ecuador. 

(Freitag, 2011) 

Tal como indica Pérez Sánchez: 

Un ejemplo es el caso de mujeres de la Eudafano Women´s Cooperative (África). 
The Body Shop compra el aceite de marulla a esta comunidad, con lo que estas 
mujeres han podido superar la extrema pobreza y mantener a sus familias, 
comprar libros escolares, y comprar cosas básicas como jabón, ropa, 
medicamento, comida, etc. (2006, p. 256) 
 

La compañía fue una pionera en la forma de comunicar los valores a los consumidores. 

La defensa del comercio justo, la protección del testeo en los animales, algo que en la 

época era realmente innovador. Para su fundadora y presidenta, no se debía centrar 

únicamente en cuestiones económicas, sino que toda empresa debe tener una 

responsabilidad social y de respeto de los derechos humanos y ése debe ser el futuro y 

el presente de los negocios. 

En 1985  la marca comienza a trabajar con Greenpeace y al año siguiente lanza la 

campaña Save the Wales junto con esta organización. Además, crea su propio 

departamento interno de Proyectos Medio Ambientales. En 1990 se fundó The Body 

Shop Foundation, una asociación benéfica que recauda fondos para los grupos de 

Derechos Humanos y de Protección Medioambiental (Expoknews,2012). Pero estas 

acciones, impulsaron aún más a la compañía y ventas, demostrando que sus clientes 
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estaban comprometidos con las causas que The Body Shop pregonaba.  

En el 2003 la compañía lanzó una campaña contra la violencia doméstica, con el fin de 

darle difusión recaudar fondos y proveer de información tanto a empleados como a 

clientes. Para esto se creó una edición especial de un bálsamo para labios, que se 

convirtió en uno de los productos más exitosos de la empresa. Todos los fondos 

recaudados se donaron a organizaciones sin fines de lucro que apoyaban a madres y 

niños víctimas de violencia.  

Para Anita Roddick, su fundadora y presidenta, toda empresa o negocio no se debe 

centrar únicamente en cuestiones económicas, sino que toda empresa debe tener una 

responsabilidad social y de respeto de los derechos humanos y ése debe ser el futuro y 

el presente de los negocios. (Freitag, 2011) 

El Slogan de la marca es We don’t do it this way because it’s fashionable. We do it 

because, to us, it’s the only way, que en español es no hacemos esto porque este de 

moda, sino que para nosotros, es la única forma, trata de transmitir una preocupación 

genuina hacia el consumidor y no como un estrategia de marketing. Tal como lo indica 

Freigtag: 

En el caso que nos concierne, The Body Shop se mueve en la cultura de lo ético, 
del respeto, de los derechos, lo justo, lo natural, la necesidad de vivir con 
propósito y conciencia. Ha logrado sumergirse y ser parte de esta cultura, no solo 
siendo partícipe sino también promotor de la misma a través de sus campañas. El 
ser promotor de esta cultura, particularmente en la industria de la cosmética, la ha 
convertido no solo en epicentro sino también en ejemplo. (2011, p.70) 
 

The Body Shop ha creado toda su identidad de marca en base a sus valores, brindando 

no solo una imagen éticamente responsable sino también con la autenticidad que utiliza 

como valor diferencial.   

Según Richard Whiteley (1991), cuando una compañía está cerca de sus clientes, 

comenzó a recorrer el camino que conduce a una auténtica ventaja competitiva. Porque 

los clientes  sentirán placer, y responderán  con fidelidad. Claramente el éxito de la 

compañía no solo se debe a los productos que produce, sino también que la satisfacción 
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del consumidor no solo se debe a la tangibilidad de este, sino a lo que concierne 

éticamente. En otras palabras, la marca comercializa algo más que productos, es una 

filosofía.  

El logo de la marca, representa estos valores de manera efectiva (ver anexo fig. 2), 

donde el color verde del logo, se asocia con sus prácticas ambientales. En segundo 

lugar, el hecho de que el nombre de la marca esté rodeado de un círculo abierto en la 

parte superior, sugiere unión, comunidad. De alguna forma, los dos brazos del 

semicírculo, están abrazando a la marca, lo cual se entiende que la comunidad abraza a 

la marca y que la marca se constituye en base a la comunidad, a lo social. (Freigtag, 

2011) 

La marca está orientada mayormente a un segmento femenino de 30 a 50 años, con un 

nivel socio económico medio-alto, que desean obtener productos cosméticos de calidad y 

que a su vez, están involucrados con un fuerte compromiso social. Según Anne Delmas, 

Directora general de The Body Shop: 

Más del 80% de nuestra clientela es femenina y de una edad media de 37 años. 
Tenemos una base extraordinariamente fiel a la marca, pero ahora vemos que 
también estamos llegando a una clientela más joven, entre 30 y 35 años, que 
descubre la marca principalmente a través de los productos de impulso y a la vez 
se sensibiliza en nuestros valores. No hay que olvidar que el primer criterio para 
comprar es que somos una marca de belleza, por lo que tiene que gustar el 
producto. (Rebeca, 2016, s.p) 

 

Además se trata de personas que buscan mostrar a los demás su personalidad, que 

incluye la preocupación por el bienestar de los demás y no únicamente el propio.  Según 

Aaker (1996) el objetivo de desarrollar a la marca como persona, es lograr que la marca 

adquiera tal personalidad como la de un ser humano y que se genere una similitud entre 

la misma y el consumidor. Esto es importante, porque suele ser la base de la relación 

entre la marca y el consumidor.  

En el 2006, la marca fue vendida al grupo L’Oreal, la cual produjo una baja en las ventas 

ya que la gente puso en crisis si el grupo pudiera sostener los valores que The Body 



	

49	

Shop sostenía. La compañía sigue persiguiendo los estándares que su fundadora, 

determinó al momento de fundar la compañía, la búsqueda de los más increíbles 

ingredientes naturales en cada rincón del planeta para obtener productos que mejoren la 

efectividad y potencien la belleza natural de cada uno  así como la lucha por el 

medioambiente y los derechos humanos.  

 

3.3 Série Nature 

Série Nature fue lanzada por el grupo L ́Oréal Professionnel, en Europa en el 2008. Esta 

línea de productos se basan en productos para el tratamiento y cuidado del cabello que 

se distingue por el uso de ingredientes naturales y por la búsqueda de alcanzar mejores 

prácticas para reducir el impacto ambiental. La diferencia que distingue esta compañía 

con los casos analizados anteriormente, es que esta marca esta orientada a los salones 

de peinado y cuyo principal negocio va de la mano con los peluqueros, aunque la 

comunicación vaya dirigida a la consumidora. 

La compañía, produce sus productos en una  fábrica verde en la ciudad de Burgos, 

España que permite reducir el consumo de agua, disminuir la emisión de C02 y reutilizar 

los desechos. Tal como indica el grupo: 

La marca logró reducir el consumo de agua en un 15% desde el 2005. En otras 
palabras, el equivalente a dieciocho piletas de natación olímpicas o 45.000 m3 de 
agua han sido ahorrados. Además, el 100% del agua es tratado y purificada 
(Fuente L ́Oréal, 2011).  
 

La marca busca destacarse por el uso de una comunicación que transmita los valores de 

la marca, y por usar materiales reciclables y tintas naturales, aunque no todos sus 

productos sean libres de químicos. La Série Nature esta enfocada a un segmento mas 

joven, interesada en el consumo verde y siendo consciente con el medioambiente. La 

línea de productos se basa en shampoos, máscaras, acondicionadores, sérums y 

algunos tratamientos que se realizan únicamente en los salones de peinado y 

peluquerías. 
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La marca hace foco principalmente como valor diferencial en la calidad de sus productos. 

A su vez, indican que la utilización de ingredientes naturales, permiten un mejor cuidado 

del cabello. (Freitag, 2011) 

El logo de Série Nature trata de vincular a esta linea de producto con su marca madre, 

L ́Oréal Professionnel . Se utilizo el recurso tipografico de redondear de nature, tienen el 

fin de evocar a lo natural. (ver anexo fig.3). El tagline es “La ciencia de los ingredientes 

activos de origen natural” (Fuente L ́Oréal, 2011, s.p). Este trata de transmitir a sus 

consumidores el vínculo de la ciencia, ya que está relacionado con la utilización de estos 

de manera profesional y el cuidado del medio ambiente.  

Los valores de la marca son la efectividad, la naturalidad y la responsabilidad. Efectividad 

a través de los ingredientes utilizados, de origen natural logrando una eficacia en el 

consumidor. La naturalidad, se refiere a que las fórmulas en algunos productos sin 

parabenos, ni siliconas, colorantes químicos y  utilizando colorantes 100% de origen 

natural y 100% de fragancias naturales.  

La responsabilidad, se refiere a utilizar botellas recicladas y reciclables, manufacturadas 

en una fábrica verde en España que limitan el impacto ambiental (L ́Oréal, 2011). La 

responsable de Marketing de L ́Oréal indica: 

Los olores y las sensaciones etéreas forman parte de la experiencia. Su mejor 
exponente. El servicio de cataplasma donde se funden un máscara y un polvo 
efervescente y de su mezcla surge una mousse completamente aireada con un 
refrescante olor suave y natural, que deja el cabello como si fuera algodón (María 
Mercedes Garro, 2011)  
 

Una fuerte debilidad es la falta de divulgación por parte de la compañía madre de esta 

línea Green. Generando inconsistencias y confusión en la comunicación de esta línea. Es 

necesario reforzar el posicionamiento de la Série Nature, de manera coherente con el 

grupo L ́Oréal. Otra, es que no todos sus productos han sido certificados como EcoCert y 

CosmeBio  lo que genera suspicacias en la veracidad de esta línea natural. 
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3.4 Miés 

El tercer caso a analizar en este Proyecto de Investigacion y Desarrollo, es una marca 

lanzada en el 2013 en la Argentina, y espiritu similar a Lush. La compañía se llama Mies, 

según la firma nombre inspirado en Mies Van Der Rohe, y comercializa en el pais 

productos realizados con ingredientes naturales y sin conservantes.  

Entre sus productos se encuentran bombas de baño, espumas, jabones, mascaras y 

humectantes.Según esta marca, inspirados en el famoso arquitecto, decidieron no utilizar 

empaques en los productos que comercializaban, mostrando los artículos tal cual son. 

(Mies Website, 2016) 

En el 2014 abrió su primera tienda en el barrio de Recoleta y hasta la fecha cuentan con 

3 locales propios y un sistema de franquicias que permite encontrar sus productos en 

más de 20 ciudades del país. Miés aplica el mismo sistema de fabricación que Lush, 

donde en un laboratorio propio realizan a mano cada uno de sus productos. Ninguno de 

sus productos es testeado en animales, utilizan aceites esenciales y materiales primas 

naturales. La Compañía se anuncia en su sitio web como una marca de productos 

artesanales y eco-friendly. Su slogan es “menos es más: sin ningún químico. Sin nada 

innecesario. Sólo lo mínimo necesario para que tu cuerpo y tu mente la pasen increíble” 

(Tienda Miés, 2016, s.p) 

La marca basa toda su comunicación en la experiencia de uso de sus productos, más allá 

de las cualidades de este. Generando una estrategia de marketing sensorial. En su 

Website (2016) indican: 

Nuestros productos tienen como objetivo darte más, usando menos. Generar 
experiencias únicas en tu cuerpo, olores mágicos, recuerdos inolvidables, sin 
recurrir a sustancias innecesarias, y hasta dañinas, para tu cuerpo o para el medio 
ambiente. Nuestro compromiso es con vos, y el planeta. Por eso minimizamos 
(aunque aún no todo lo que quisiéramos) nuestros envases, tratamos siempre de 
usar materiales reciclados o reciclables, participamos en programas de reúso. Y 
siempre que es posible, vendemos nuestros productos sin envoltorio. Porque las 
cosas realmente lindas no deberían ocultarse sino lucirse. Como tu cuerpo. 
(Website Mies, 2016, s.p) 
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La compañía está orientada a un segmento femenino de entre 20 – 35 años,  con un nivel 

socioeconómico medio, que estén en la búsqueda de productos naturales. Si bien, la 

marca ha sido adoptada por el público vegano, consciente de que son productos cruelty-

free, es decir que no son testeados en animales. 

La compañía posee productos propios como franquiciados.  Los locales de Buenos Aires 

pertenecen a la marca, mientras que en el interior de la Argentina, poseen un modelo de 

asociación otorgando franquicias.  Tal como lo indica uno de los fundadores de Miés a la 

prensa: 

El modelo de franquicias nos encanta porque nos permite asociarnos con 
jugadores locales, que conocen cada ciudad, sus barrios, a la gente que vive ahí. 
No nos interesa la venta por la venta misma, queremos volvernos parte de cada 
familia, estar en el ritual diario de cuidado del cuerpo y del alma. Y para esto nos 
viene genial asociarnos con franquiciados locales y que nos presenten al público 
de la zona. (Punto Biz, 2015, s.p) 
 

Sin embargo, la compañía ha tenido varias complicaciones. En el 2015 fueron 

suspendidos sus productos, ya que no se encontraban regulados por la Administración 

Nacional de Mercadotecnia, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). A su vez, sus 

productos no tienen identificados en sus envases los ingredientes de los mismos.  

Miés penetrado el mercado, y se ha publicitado con la mayoría de la influencers de 

belleza. Tratando de legitimar no solo sus productos, más allá de los impactos negativos 

que han recibido, sino la experiencia que brindan al momento del uso. 
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Capítulo 4. Estrategia de branding para Magnolia - Clean & Conscious 

En este capítulo se abordará el concepto denominado Branding, que será aplicado a la 

marca a emprender, se profundizará sobre el concepto de la marca, el segmento al que 

apunta y su identidad. Si bien no existe traducción al castellano de este término en inglés, 

este hace referencia al proceso de gestión de marca o de empresa, comprendiendo al 

concepto como el desarrollo y mantenimiento de un conjunto de atributos o valores, por la 

que esta será identificada por su público.  

Por lo tanto, en el presente capítulo serán desarrolladas las estrategias de branding para 

la marca Magnolia - Clean & Conscious, para generar un valor y un posicionamiento 

determinado, con el fin de diferenciarse y obtener relaciones duraderas con los clientes y 

asegurar la rentabilidad económica.  

 Es importante incorporar mediante este PID, los conocimientos de marketing, 

comunicación, imagen corporativa. Por ello, cada paso que da la empresa hasta 

convertirse en una marca rápidamente reconocible por sus clientes debe analizarse y 

seguir una estrategia previa. En otras palabras, el branding se trata de crear y llevar a 

cabo, una estrategia de imagen y producto, que responda a los valores y a los deseos de 

un segmento del mercado. 

Cada día entran nuevos productos al mercado, que pueden competir de manera directa o 

indirecta con otros miles. Por eso, es de suma importancia para las marcas diferenciarse 

y destacarse en el mercado.  

Esto puede lograrse, según Ghio (2009) mediante la creación de un vínculo emocional 

con los consumidores, que a su vez desarrollan una preferencia y una lealtad hacia la 

marca, que es lo que en definitiva la convierte en exitosa y perdurable en el tiempo.  

En este sentido, el branding puede ser entendido como marketing de contenidos, ya que 

no solo se trata de la imagen que refleja una marca y su logotipo, sino que también se 

trata sobre  la percepción que ésta logra al comunicar una experiencia  que llame la 
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atención de los consumidores, logrando la acción de compra. De esta forma, 

comprendiendo el deseo de los consumidores, permitirá determinar aquella estrategia 

que permite analizar el contexto donde se encuentra ubicada una marca para analizar así 

las metas y objetivos que desea concretar.  

Este proceso no solo sirve para plantear el concepto de marca, sino también para 

cambiar la percepción que se tiene de la marca, para potencializar los aspectos positivos 

y para configurar una imagen personalizada. Capriotti (2007), manifiesta que una marca 

que logra crear valor, aumenta las ventajas competitivas de los productos, construye 

preferencia y lealtad frente a la competencia, y además motiva a los empleados e 

integrantes de la empresa. Es de suma importancia que la estrategia de Branding de 

Magnolia Clean & Conscious sea respaldada no solo, en la comunicación externa de la 

compañía, sino también la interna ya que protege el valor de la marca.  

Este concepto puede ser relacionado con el branding que aplica la marca Lush, en el 

capítulo 3.1, donde replica los valores de la compañía tanto a sus consumidores como 

empleados. 

Por consiguiente, la estrategia del Branding de esta compañía debe basarse en los 

aspectos fundamentales de la marca, como la identidad y la imagen, que a su vez, 

implican los valores, la notoriedad, la calidad percibida, las asociaciones de marca, la 

lealtad, el posicionamiento y la personalidad. Para desarrollar una estrategia exitosa, es 

necesario que el consumidor, logre reconocernos por sobre la competencia.  

Para esto, es importante presentar aspectos atractivos para que el consumidor se 

interese en el producto. En conclusión, el branding es la conexión con nuestros 

consumidores, no solo para lograr la acción de compra, sino también para que logren 

compartir la marca con otros. Aspecto sumamente importante en la industria cosmética, 

ya que  como observamos en el capitulo 1.2, el 77% de los compradores elige una marca 

que le fue recomendada. 
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4.1 Introducción al negocio 

Magnolia Clean & Conscious, se trata de un emprendimiento que desarrollará una línea 

de cuidado no tradicional del cabello, incursionando en el mercado de la cosmética y 

perfumería en la Argentina.  Los productos serán desarrollados con ingredientes 

naturales y orgánicos, sin conservantes. La marca será parte del segmento de las 

pequeñas y medianas empresas, más conocidas como PYME.  

Se buscara desarrollar este proyecto en la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón 

urbano del Gran Buenos Aires, donde se encuentra ubicado nuestro segmento objetivo. 

Mujeres de mediana edad, activas económicamente y que se preocupan por su salud y el 

medioambiente. 

 La ventaja competitiva de la marca es la innovación en la línea de productos, barras de 

shampoo, shampoo en polvo, serums y oleos nutritivos. Este proyecto propone una 

empresa innovadora, con una línea de productos de buena calidad, que logre 

diferenciarse de los demás y que sea percibida como una compañía confiable, donde 

logre sustentar su desarrollo en el tiempo. Este concepto innovador, pretenderá alcanzar 

a mujeres que estén dispuestas, a buscar nuevas experiencias en el área de la 

cosmética. 

Todo negocio nace de una idea. Cuando a esa idea se le da una ventaja 
diferencial sobre lo que ya existe y, a su vez, se logra crear valor agregado desde 
el consumidor, estamos ante un nuevo concepto, que tendrá mejores 
posibilidades de transformarse en un negocio. (Luchia-Puig, 1998, p. 10)  

 

Es importante considerar que la Argentina, se encuentra en un contexto económico y 

social complejo,  debido a años de alta inflación y de perdida adquisitiva. Sumado a este 

plano coyuntural, en diciembre 2015 hubo una devaluación de la moneda, que encarece 

la importación de productos y materias primas del exterior, haciendo que la industria 

nacional de fragancias y productos de perfumería, se encuentre en crecimiento 

constante. 
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4.2 Imagen Corporativa 

Podemos definir a la imagen corporativa como la representación mental que tienen los 

distintos públicos sobre una organización a imagen. Esta percepción es mental, y esta 

misma puede o no ser compartida por los miembros del público. Todos los miembros de 

la comunidad, hacen un lectura personal de los atributos de la organización, y esta última 

debe tener la capacidad de, mediante la comunicación, transmitir de manera clara y 

precisa todos los atributos que planifico transmitir (Piccnin, 2015).  Tal como menciona el 

autor Joan Costa: 

Del mismo modo que el público dejó de comprar productos para comprar marcas, 
está ahora dejando de comprar marcas para comprar imágenes de marca. Las 
marcas de productos y servicios, así como la identidad corporativa, deberían 
significar algo para la gente. Algo que no está en los productos ni los servicios 
mismos, sino en sus valores simbólicos. Es el triunfo definitivo de la imagen. La 
imagen corporativa se ha impuesto en la estrategia de la diferenciación, la 
competitividad y la creación de valor. (Costa, 2006, p. 68) 
 

Se puede afirmar, que la imagen corporativa es la construcción que realizan los 

consumidores a partir de los distintos aspectos, por medio de su experiencia. Estos 

pueden ser visuales, simbólicos o culturales y a partir de estos los usuarios realizan una 

síntesis mental. 

En el ámbito corporativo, la imagen es el registro público de los atributos 
corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos 
que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente 
comunicacional. (Scheinsohn, 1997, p.54) 
 

La imagen corporativa es un ente abstracto y subjetivo, que es percibido por el público. 

Pero esta condición no inhabilita a las compañías a que esta pueda ser medida. La 

imagen corporativa, es lo único que agrega valor duradero a todo lo que hace la 

empresa, en materia de lo que realiza y comunica, ya que esta, permanece en el tiempo 

y en la memoria social.  

La imagen corporativa es la responsable de involucrar no solo a los consumidores sino 

también a los empleados de la compañía. Es necesario generar el espíritu de pertenencia 

de parte de los empleados, creyendo en los valores y en la integridad de la compañía. El 
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orgullo de pertenencia a una empresa exitosa y reputada es uno de los reflejos de su 

imagen en el campo social. La integración motivada y activa de los empleados en un 

proyecto común es un pilar privilegiado de la excelencia corporativa. (Hirtz, 2014) 

Magnolia Clean & Conscious debe generar una opinión publica favorable. Ya que la 

opinión pública es la responsable de la imagen que proyecta. Debe tener una conducta 

ética y una transparencia informativa que se traduzca en base a los valores de la 

compañía. La responsabilidad sobre el consumo responsable, el cuidado del 

medioambiente y la utilización de ingredientes naturales deben ser más que hechos, sino 

que deben ser comunicados de manera constante en cada área, para que logren 

sobrepasar el hecho del consumo y las ventas para traducirse en la imagen institucional 

de la compañía.  

“Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente 

con las emociones del consumidor. Algunas veces ese capital afectivo surge cuando la 

marca se convierte en interprete de fuertes valores tradicionales”. (Wilensky, 2003, pág. 

116) 

La imagen corporativa no es estrategia de ventas, sino el integrador entre la marca y la 

sociedad, ya que la construcción de la marca es el activo más importante de cualquier 

compañía. 

La revista Mercado índica la importancia que tiene la expresión de una empresa: 

La expresión de una empresa es tan importante para la fuente de la que emana la 
imagen, como para quien la recibe, puesto que para la organización, la 
transmisión de un mensaje integral positivo se convertirá en el primer paso del 
establecimiento de una relación comercial con los individuos y para estos, 
concentrará la complejidad de su entorno y facilitará el conocimiento de la realidad 
empresarial en la que se mueven. (2012, p.28) 
 

La marca es el activo más importante de toda empresa, es el valor perceptual de su 

identidad. Los mensajes, los entornos y las actuaciones de una organización son los que 

definen esta imagen, y no solo su logotipo, y es la empresa la responsable de la imagen 

que el público elabora de ella. 
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4.3 Identidad de marca  

El concepto de identidad de marca, es lo que define a la compañía, lo que lo hace 

reconocible. En otras palabras, es la forma en que la marca se hace visible en el 

mercado. La marca se vuelve tangible para los consumidores a través de sus 

caracteristicas, que sólo son posibles de construir, mediante la diferenciación con 

respecto a los demas productos. 

Según Aaker y Álvarez Blanco (1994), la identidad de marca es el conjunto de activos y 

pasivos vinculados al nombre y al símbolo de la marca que incorporan o quitan el valor 

suministrado por un mismo producto, a la compañía o a sus propios clientes. La 

investigación del valor de marca en marketing a su vez se encuadra dentro del ámbito de 

la psicología cognitiva y se centra en el análisis de los procesos mentales del 

consumidor.  

 La identidad de marca se conforma a partir del valor o las caracteristicas distintivas, que 

se convierten en los valores principales de la marca. Estos son reflejados en la 

construccion de la marca, que deberian ser percibidos por el consumidor. Así lo expresa 

Wilensky, “Únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad claramente 

reconocida” (2003, p.109). 

Magnolia Clean & Conscious utilizará su valor diferenciador, como su impulsor de 

identidad de marca. Las pocas marcas existentes de estas características, en el mercado 

argentino hacen que las cualidades de esta se destaquen por si solas. Además, es 

necesario hacer foco en la lealtad hacia los consumidores, ya que debido a la falta de 

experiencia con estos productos, es necesario obtener la aceptación de parte de las 

clientas. Se debe lograr el consumo basado en el valor de la marca, que ocurre cuando el 

consumidor reconoce, se familiariza con la marca y mantiene asociaciones positivas 

acerca de ella en su memoria.  

Gobé en su libro Branding Emocional, un fenómeno social indica que el branding 

emocional aporta nueva credibilidad y personalidad a las marcas que pueden tocar al ser 
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humano de manera holística; el branding emocional se basa en la confianza de cara al 

público. (2005)  

Según este autor, el branding emocional es una de las herramientas más utilizadas por 

las empresas que buscan impulsar su marca a grandes niveles de éxito y parten de la 

premisa de lograr una relación emocional con el consumidor generando en él una lealtad 

hacia la marca. “La clave del éxito, es entender las necesidades emocionales y los 

deseos de la gente ahora más que nunca. Las empresas deben hacer pasos definitivos 

para crear conexiones y relaciones más fuertes en las que reconozcan a sus clientes 

como socios” (Gobé, 2005, p.21).  

 Tal como lo indica este autor, es necesario que la marca pueda transmitir y comunicar 

sus valores de manera efectiva, ya que pueden no solo vincular al consumidor de manera 

utópica sino trascender ese deseo a la satisfacción material.   

Magnolia Clean & Conscious debe transmitir sus valores de marca en cada componente 

comunicacional para poder lograr la empatía con sus clientes. La sustentabilidad, sus 

productos orgánicos, su conciencia con el medioambiente y la innovación de sus 

productos deben ser transmitidos de manera efectiva para lograr un impacto en la gente y 

generar empatía con el consumidor.  

En este sentido Gobé es enfático: “este modelo funciona si se pasa de una cultura de 

racionalidad basada en las funciones y en los beneficios del producto a una cultura del 

deseo basada en el vínculo emocional que une a la gente con la marca”. (2005, p. 147) 

Según Wilensky (1998) considera que la identidad de marca está definitivamente 

construida cuando cuenta con ciertas condiciones como: la legitimidad, la credibilidad, la 

afectividad y la autoafirmación. Se relaciona el concepto de legitimidad con el tiempo en 

que el producto ocupa en el mercado, siendo aceptado por este. La credibilidad se 

vincula con que la marca debe lograr una coherencia entre lo que se propone ser y lo que 

realmente es.  
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En tercer lugar, la afectividad tiene que ver con la capacidad que la marca posee, para 

establecer relaciones emocionales y afectivas con sus consumidores. Por último, la 

autoafirmación se refiere a mantener una identidad que la diferencie de sus 

competidores, manteniendo su esencia en el intento de destacarse sin parecerse a sus 

rivales. 

Por esta razón, la autora de este PID considera mandatorio lograr estos cuatro preceptos 

descriptos por Wilensky. Lograr la legitimidad, en base a la alta calidad de los productos 

naturales y orgánicos, utilizados por la marca.  

Credibilidad de parte de los consumidores, por la propuesta de la marca con su 

responsabilidad con el medioambiente e innovadores con la línea de cuidado del cabello 

de manera no tradicional, ofreciendo shampoos en barra, aerosol y en polvo. La 

afectividad de la identificación con la marca en base  a los valores que se comunicaran, 

logrando el valor diferenciador por sobre el resto del mercado. 

 

4.4 Desarrollo de marca  

Según el Marketing, se considera al concepto de marca, al nombre, término, signo, 

símbolo, diseño o combinación de los anteriores elementos, que sirven para identificar a 

grupos de proveedores, empresas y productos. Este concepto, está fuertemente 

vinculado con el posicionamiento, que es el lugar que ocupa esta marca en la mente del 

consumidor. Para Alberto Wilensky (1998) la marca es un nombre, símbolo, signo, diseño 

o combinación de estos con que se pretende identificar los bienes y servicios de un 

vendedor o un grupo de vendedores y diferenciarlos de aquellos de la competencia.  

Por su parte, Philip Kotler considera que "una marca es en esencia la promesa de una 

parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto 

específico de características, beneficios y servicios" (2002, p. 188) 

Entonces, podemos considerar que la marca es el aspecto por el cual los consumidores 



	

61	

logran distinguir al producto, por sobre el resto. Pero a su vez, es la percepción por parte 

del cliente,  de la identidad que se intenta transmitir. Para Garnica (1997) el carácter 

emocional en su relación con el consumidor, las marcas poseen ahora una función de 

apropiación, que tiene como resultado remarcar asociaciones perceptivas que conlleva 

esa marca y que transfieren un prestigio determinado al usuario.  

Otro aspecto muy importante, es la construcción de la marca como símbolo. Para lograr 

esto, Aaker (1996) propone que la marca involucre a una metáfora, es decir que genere 

una propuesta de valor a través de beneficios funcionales, emocionales o expresivos. 

Una relación entre la marca y el consumidor pueden determinar la decisión de compra.  

Para este autor, los beneficios emocionales están relacionados con la sensación positiva 

que genera el producto en el consumido.  Además de la funcionalidad, se encuentra un 

valor extra en el producto de parte del cliente.  

En el caso de Magnolia Clean & Conscious, se pretende que el consumidor no solo tenga 

una experiencia positiva de compra por el producto, sino que tenga una satisfacción extra 

ya que está colaborando con el cuidado del medioambiente y está teniendo un consumo 

responsable. Desde esta perspectiva, Costa aclara que: 

La marca nace no como una marca, sino como un producto. Se entra en contacto 
con la marca por medio del producto. El producto hace nacer la marca, y ésta, al 
llenarse de valores gracias al producto, crea valor por sí misma (2004 p. 148).  
 

Por eso, es importante que todos los aspectos del producto, comuniquen los valores de la 

marca para que puedan ser percibidos de manera clara por el consumidor. Ya que tal 

como indica Costa un producto sin imagen de marca, sin una misión y una ambición, no 

significa nada  (2004).  

Es necesario poder apoyar esta comunicación a través de redes sociales y voceras de la 

marca que logren apoyar este concepto, que permitirá a la construcción de la misma.  

Es importante el poder de la voces de influenciadoras de las redes sociales como 

Instragam, Facebook, Blogs e incluso Snapchat. Ya que si nuestros consumidores 
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pueden sentirse vinculados no solo con ellos, sino también generando emociones y 

experiencias. 

 Esto es determinante, ya que en la cosmética es sumamente importante ya que la 

mayoría de las decisiones de compra se realizan mediante la recomendación de una 

persona de confianza. El segmento objetivo de Magnolia Clean & Conscious, debe poder 

percibir el espíritu de la marca desde el comienzo para generar el vinculo que la marca 

espera. 

Bernd Schmitt (2000) explica que existen factores que superan el valor económico de la 

marca, ya que pone hincapié en la experiencia. Se debe tener en cuenta que los 

consumidores son racionales y a su vez emocionales, esto significa que pueden ser 

influenciados en el momento de consumo por cualquiera de estos dos tipos de impulsos. 

Sentirse estimulados, emocionalmente o creativamente afectados, crea en el consumidor 

un un estímulo que altera la forma de pensar a cerca de determinada marca.  

A su vez, para poner en foco a la marca, se publicitará mensualmente a la compañía en 

los principales medios gráficos orientados hacia nuestro segmento objetivo como Ohlala!, 

Para Ti, Harpers Bazaar o Marie Clare. Es importante sostener estas estrategias a largo 

plazo ya que se pretender brindar una imagen de confiabilidad al consumidor.  

Ya que al no encontrarse muchas marcas en el sector con estas características, es 

necesario demostrar en nuestro segmento más allá de la efectividad y calidad de los 

productos que Magnolia Clean & Conscious ofrece, una experiencia emocional al 

consumir estos productos. 

Cada producto, servicio o compañía con un nombre de marca reconocido 
representa algo ligeramente diferente de todo lo demás en la misma categoría de 
productos. Si la diferencia es deseable, conocida y comprendida por los 
consumidores, la marca será líder en su categoría. (Russell, 2005, p.86).  
 

Para generar experiencias, es importante que la marca mantenga cercanía con el público 

desde la concepción adecuada de la imagen hasta la capacidad de entender 

correctamente sus necesidades, anticipándose para satisfacer estas necesidades antes 
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que el mismo público lo haga. (Silva, 2014) 

Ya que para poder destacar en el mercado, una marca debe generar impacto suficiente 

sobre los aspectos creativos, afectivos y sensoriales, generando formas de vida de 

manera cotidiana.  

 

4.5 Segmentación 

Para poder proyectar una estrategia de marketing exitosa, es necesario determinar en 

primera instancia, al mercado al cual Magnolia Clean & Conscious se dirige. Ya que se 

considera a la segmentacion, como un proceso clave del posicionamiento. Un buen 

conocimiento de los clientes potenciales, permite la creacion de una estrategia que cubra 

todas las necesidades. Permitiendo que el consumidor se sienta parate y comparta las 

necesidades con la marca, sintiendo una relacion con la marca. 

El segmento de la marca, la clasificación sociodemográfica de los potenciales 

consumidoras pertenecientes a un NSE BC1, mujeres de las clases sociales medioalta y 

alta. El rango etáreo va desde aproximadamente los veinticinco años, edad en que 

comienzan ya las jóvenes a salir de la universidad y a conseguir sus primeros trabajos 

hasta los cuarentacinco años, las cuales ya son plenamente economicamente activas.  

En general se apuntará a un público con nivel educacional mayormente universitario y 

que residan en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el primer cordon urbano. Son 

mujeres intrépidas, economicamente independientes y se encuentran en la busqueda de 

nuevas experiencias. 

 En cuantos a las variables psicograficas, están al tanto de las tendencias, son 

ambiciosas, sociables, curiosas. Les gusta viajar, se interesan por el arte y la cultura, 

disfrutan de los eventos sociales, no suelen conformarse con lo convencional y pueden 

llegar a ser compradoras compulsivas. Son mujeres alegres y divertidas, que se animan a 

probar cosas nuevas, no le temen a lo desconocido, apostando a los nuevos desafíos. 
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Estan en la busqueda de productos de calidad y exclusivos, pero estan preocupadas por 

la salud integral de su cuerpo y comprometidas con el entorno. Las consumidoras 

potenciales prefieren utilizar cosmeticos naturales, ya que han renunciado a la utilización 

de cosméticos tradicionales para evitar el contacto con químicos y además son 

responsables con el medioambiente, utilizando productos limpios, verdes y que no dañan 

el planeta.  

Tienen una actitud positiva y se identifican con los valores que la marca profesa.  Por 

eso, Magnolia Clean & Conscious pretende reflejar sus habitos y creencias acordes a su 

estilo de vida. 

 

4.5.1 Proceso de Compra y comportamiento del consumidor 

Cuando se analizan el consumo de los productos belleza y cuidado personal, el precio, la 

calidad y la funcionalidad fueron los criterios principales de compra; ahora, es necesario 

comprender como se realiza la decisión de compra y el comportamiento del consumidor 

en este segmento.  

Cuando se habla acerca del comportamiento del consumidor se refiere a “la totalidad de 

las decisiones de los consumidores respecto a la adquisición, el consumo y el desecho 

de bienes, servicios, tiempo e ideas por unidades humanas de toma de decisiones (a 

través del tiempo)” (Hoyer y MacInnis, 2010. p.3) 

Las decisiones de consumo, son cotidianas. Desde la elección del desayuno, el canal de 

televisión o la serie que se elige ver son demostraciones que determinan cómo se 

comporta el consumidor. Hawkins describe el comportamiento del consumidor de la 

siguiente manera:  

El estudio de personas, grupos u organizaciones y los procesos que siguen para 
seleccionar, conseguir, usar y disponer de productos, servicios, experiencias o 
ideas para satisfacer necesidades y los impactos que estos procesos tienen en el 
consumidor y la sociedad. (2004, p.12).  
 



	

65	

El proceso de compra consta de 3 etapas. Primero se encuentra la adquisición, es decir 

el momento en el cual el consumidor adquiere el producto o servicio. Luego está el uso 

del mismo, momento que el consumidor utiliza lo adquirido. Por último, cuando el 

consumidor se deshace de lo que adquirió.  

En los productos de esta categoría, la calidad fue un factor primordial para la decisión de 

compra de productos para el cuidado personal y la salud. (Nielsen, 2013). Otro factor 

influyente es el precio. Según un estudio de Nielsen “El precio es un factor clave al 

momento de comprar cosméticos y productos para el cuidado de la piel”. (Nielsen, 2013, 

p.17) 

Primero surge la necesidad, luego comienza a buscar información sobre el producto o 

servicio. Luego se analizan las alternativas,  se toma la decisión de comprar y por último 

verán los resultados de satisfacción o insatisfacción respecto a la experiencia adquirida. 

(Kotler, 2003).  

El proceso de compra de este segmento es altamente impulsivo. Pero es importante 

entender que la lealtad de parte de las consumidoras es alta, ya que se estima que más 

del 50% de las mujeres no está dispuesta a cambiar su marca de Shampoo. (Nielsen, 

2013) 

En estos procesos de decisión de compra, se ponen en juego muchas variables internas 

como la motivación, la percepción de la calidad y la satisfacción que va a otorgar el 

producto. Los consumidores de estos productos están en la búsqueda de la necesidad de 

que las marcas provean experiencias memorables, toquen las emociones y sentidos de 

las personas y que sean auténticas. Carrigan indica que los valores influencian las 

decisiones de compra. Por esta razón, las marcas éticas en particular, necesitan 

comprender y comunicar aquellos valores. Esto significa que, es necesario para estas 

marcas identificar cuáles son los principales valores que caracterizan a este grupo de 

consumidores y seleccionar un grupo de los mismos para poder lograr una conexión con 

las consumidoras. 
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4.5.2. Pirámide de Maslow  

Maslow, propuso una pirámide que represente las diferentes necesidades de las 

personas ordenadas jerárquicamente.  A medida que las necesidades son satisfechas, 

las personas pueden ir cubriendo las necesidades superiores. 

La primer necesidad a satisfacer es la fisiológica, que son las más básica a satisfacer 

como respirar, alimentarse, descansar y el sexo; luego se encuentran las necesidades 

vinculadas con la seguridad ya sean físicas, de empleo, recursos, salud. En tercer lugar 

están las necesidades de afiliación que están relacionadas con el afecto, amistad.  

Luego están las necesidades de reconocimiento, que se basan en la confianza, el 

reconocimiento a sí mismo, y el éxito. En último  están las necesidades relacionadas con 

la autorrealización, que se relacionan con la moralidad, espontaneidad, creatividad.  

Los productos de Magnolia Clean & Conscious, logran satisfacer las necesidades 

fisiológicas dentro de la pirámide de Maslow. Ya que este producto, por las propiedad y 

cualidades que lo conforman, logra suplir las necesidades básicas pero con el valor 

adicional ya que obtiene el cuidado capilar de una manera innovadora en el mercado, de 

manera natural y responsable con el medioambiente. 
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Capítulo 5. Planeamiento estratégico 

En este capítulo se pretende determinar el planeamiento estratégico de Magnolia Clean & 

Conscious. Ya que al proyectar un emprendimiento es necesario realizar un análisis con 

el fin de relevar las fortalezas y debilidades del mismo, realizando un FODA. Se 

determinaran los valores y atributos de la marca, en la cual se determinaran las 

características de la marca. La planeación estratégica prepara el terreno para el resto de 

la planeación de la empresa. Philip Kotler la define como:  

El proceso administrativo que consiste en desarrollar y mantener concordancia 
estratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades 
cambiantes de mercadotecnia. Se basa en el establecimiento de una misión clara 
para la compañía, los objetivos y las metas de apoyo, una cartera comercial sólida 
y estrategias funcionales coordinadas. (1989, p. 58)  
 

La realización de este plan permite a Magnolia Clean & Conscious, entender 

puntualmente cuáles serán los objetivos que busca alcanzar a través de la creación de 

ellos. Además de comprender su posicionamiento actual frente a la competencia que 

posee dentro de un mismo mercado. Por su parte, Carlos Sánchez propone el siguiente 

concepto sobre planeamiento estratégico:  

El planeamiento estratégico es un proceso sistemático y continúo de toma de 
decisiones, en el que los decisores adecuados deben estar listos y con voluntad 
de contribuir, con la intención de lograr futuros resultados y soluciones, indicando 
cómo estos deberán cumplirse y cómo el éxito será medido y evaluado. Su éxito 
depende de su propósito, que corresponde a un ciclo interrumpible y que nunca 
concluye, ni aún después de su publicación. Su metodología es deliberada y 
específica, con una secuencia de eventos que no son fortuitos. (2001, p. 141) 
 

También se especificará la misión, visión, valores de la compañía así como el 

posicionamiento de la compañía y la estrategia del marketing mix. El saber reconocer las 

características anteriormente mencionadas, permitirá posteriormente crear una estrategia 

de comunicación efectiva que tome en cuenta estos puntos relevantes y generará un 

concepto innovador que refleje una imagen positiva por parte de los futuras 

consumidoras. 
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5.1 Misión, visión y valores 

Para orientar de manera exitosa las acciones de marketing, es necesario definir la misión, 

visión y valores de la compañia,  ya que de esa forma todos los que la integren sepan 

quienes son, a donde apuntaran en el futuro y que valores se necesitan para conseguir 

esa meta.  

 

5.1.1 Misión 

La misión es el marco conceptual que define cuál es y cuál debería ser el negocio, 

estableciendo los lineamientos estratégicos generales que marcaran el rumbo de la 

marca. Thompson y Strickland definen a la misión como:  

De esta manera la misión permitirá ubicar a la marca dentro del mercado y 
develar su propósito general. Define el rubro al que se dedica, las necesidades 
que cubren sus productos y servicios, y el mercado en el cual se desarrolla. 
(2001, p. 77) 

 
Ernesto Yturralde define a la misión de una organización como “la razón de ser de una 

persona, equipo y empresa, con lo que le permite existir, lograr su sostenibilidad o 

rentabilidad” (2012, s.p). Según este autor, la mision de una compañia debe constar de 

tres partes: una descripcion de lo que la marca hace, el mercado o segmento objetivo y el 

factor diferencial. Con la descripción de estos tres elementos, ya se obtiene un primer 

conocimiento de lo que la empresa hace, para qué y para quién. 

Por esto mismo, la misión de Magnolia Clean & Conscious es brindar productos 

innovadores, 100% orgánicos y realizados con productos naturales ofreciendo una nueva 

alternativa en el cuidado capilar. Generando una nueva experiencia, con la más alta 

calidad y cuidando al medio ambiente. Todos los productos de Magnolia Clean & 

Conscious serán con pocos o sin preservativos y evitando el uso de packaging.  

La misión ubica a la marca dentro del mercado y permite develar su propósito. Define el 

rubro al que se dedica, las necesidades que cubren sus productos, y el mercado en el 

cual se desarrolla.  
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5.1.2 Visión 

De la misma manera que la misión, la visión establece las metas y objetivos, a mediano y 

largo plazo que se quieren alcanzar. Según Fleitman, en el mundo empresarial, la visión 

se define como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 

aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a la 

competitividad” (2000, p.283). En otras palabras, la visión define a lo que aspira 

convertirse la compañía, lo que se espera en un futuro. 

La visión de Magnolia Clean & Conscious es ser líderes de la región, en el mercado 

orgánico de belleza capilar ofreciendo productos de calidad que ayuden a nuestros 

clientes a comprender mejor las necesidades de su cabello, rompiendo paradigmas y 

adoptando hábitos de limpieza más saludables. 

Esta proclamación debe ser clara para que pueda ser entendida y visible puesto que la 

gerencia debe ver esa visión como un objetivo real a realizar.  En pocas palabras, la 

visión es la habilidad de establecer metas y objetivos de una empresa teniendo en 

consideración el entorno y las oportunidades de mercado. 

 

5.1.3 Valores  

Los valores de la marca, son las creencias, principios y reglas que determina la gestión 

de la compañía. Estos definen la filosofía institucional de la marca, y brindan soporte a la 

cultura organizacional de la misma. “Los valores de la marca guían las acciones de las 

organizaciones y, en consecuencia, de sus marcas”. (Ávalos, 2010, p. 42). 

 El principal objetivo de estos, es determinar un marco referencial que inspire a la misma,  

convirtiéndolos en parte de la identidad de la empresa. Los valores definen la forma de 

trabajar y de existir para alcanzar la visión. 

Según García, "valor es aquello que hace a una cosa digna de ser apreciada, deseada y 

buscada; son, por tanto, ideales que siempre hacen referencia al ser humano y que este 
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tiende a convertir en realidades o existencias". (1998, p.142) 

Magnolia Clean & Conscious se compromete a ser una compañía que busque la 

innovación en cada área del emprendimiento. Tal como lo indica Schumpeter "La 

innovación es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas 

fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera continua, y 

orientados al cliente, consumidor o usuario" (1967, p.10).  

Integridad en cada producto que se realice, siempre con la más alta calidad, naturales y 

orgánicos. Esto también incluye apoyar al comercio justo, colaborando con pequeños 

productores para las materias primas.  

Originalidad en el desarrollo de cada producto, fragancias y utilización de ingredientes, 

para lograr variedad y diversidad en la cartera de productos. Frescura en los 

componentes que la compañía utiliza, reflejado en el uso de conservantes. 

La calidad que será expresada tanto en los productos como en el servicio de la 

organización.  

La pasión por la excelencia esta destacada por el espíritu del emprendedor, y la sencillez 

que reflejan nuestra línea de cuidado capilar y la sustentabilidad que proclama a través 

del cuidado del medio ambiente evitando el uso de packaging. 

 

5.2 Objetivos 

 Una vez que se ha analizado en profundidad las características del producto y del 

mercado en el cual se va a desarrollar este emprendimiento. Es de vital importancia 

establecer objetivos específicos, para que Magnolia Clean & Conscious, puede tener 

metas claras a cumplir.  

Según lo establecido, uno de los objetivos será posicionar como una de las marcas de 

referencia en la categoría de cuidado capilar en los primeros 2 años. 

Comunicacionalmente será lograr que nuestro público objetivo se identifique con la marca 
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y la incorpore en sus hábitos de limpieza y cuidado personal, logrando satisfacer sus 

necesidades.  

A su vez, es necesario tener personal calificado en la atención al cliente para poder 

educar y asesorar a las consumidoras. Estos, deben compartir los valores que la 

compañía profesa, logrando sentido de pertenencia con la organización.  

Por último, lograr expandir la marca a las grandes ciudades del país, como Rosario y 

Córdoba, ya sea con locales propios o franquiciados. 

 

5.3 Valor Diferencial 

Es sumamente importante que el mensaje comunicacional, sea transmitido de forma 

simple, clara y directa. Gustavo Valle Jiménez en su trabajo sobre estrategia creativa, 

señaló que "lo mejor es concentrarse en una característica". (2008, p. 3) 

La diferenciación es definida por Kotler como el acto de diseñar un conjunto de 

diferencias importante que distinguen la oferta de la empresa de las de sus 

competidores" (2001, p. 287). Como gran factor diferencial, Magnolia Clean & Conscious 

ofrece una línea de cuidado del cabello de manera natural y de forma no tradicional. Los 

productos son innovadores, con una alta calidad, ingredientes naturales adquiridos a 

pequeños productores y cuidando al medioambiente. 

 

5.4 Marketing Mix 

El marketing operativo es el encargado de realizar los planes definidos por el marketing 

estratégico.  Esto se ejecuta a través de el mix de marketing y sus variables son las 

cuatro P: producto, precio, plaza y promoción. En esta función recae directamente la 

rentabilidad a corto plazo.  Kotler y Armstrong definen al marketing mix como “el conjunto 

de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para 

producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotécnica 
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incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir la demanda de su producto” 

(2007, p. 35).  

El marketing operativo o el marketing mix es el responsable de generar la demanda en 

los consumidores y producir la rentabilidad de la marca. “Si el gerente de marketing 

entiende bien las necesidades del consumidor; si desarrolla productos que ofrezcan un 

valor superior; y si fija sus precios, distribuye y promueve de manera eficaz, sus 

productos se venderán con mucha facilidad” (Kotler, 2006, p 4).  Así como indica 

Santesmases Mestre: 

Para diseñar estrategias de marketing, la dirección comercial dispone de 
instrumentos básicos, que ha de combinar adecuadamente, con el fin de 
conseguir los objetivos previstos. Estos instrumentos del marketing pueden 
resumirse en las cuatro variables controlables del sistema comercial, producto, 
precio, plaza y promoción. (Santesmases Mestre, 2012, p.93)  
 

Los componentes del marketing mix son: producto, precio, plaza y promoción.  

 
5.4.1 Producto 

Se denomina producto a cualquier bien o servicio, tangible o intangible que se encuentre 

en el mercado para su uso o consumo, satisfaciendo los deseos y necesidades de un 

segmento determinado. Ángel Vicente (2009) define al producto como un conjunto de 

atributos tangibles e intangibles, entre los que se encuentran: color, marca, precio, 

prestigio del fabricante y diseño. Además de estos atributos, se destaca en un producto el 

valor adicional y cuestiones simbólicas, que se espera quebrinden una satisfacción al 

cliente.  

Magnolia Clean & Conscious ofrecerá al mercado cuatro líneas de productos, que 

satisfagan el nicho desatendido actualmente. La Primera constará de un línea llamada 

Transición & Detox que contendrá shampoos y acondicionadores líquidos que preparan 

el cabello para este cambio de hábito. Luego, se encuentra la línea de productos en seco, 

que se forma de shampoo en barra, polvo y aerosol. Estos no contienen químicos ni 

conservantes. La tercera línea se llama Nutrición, donde se encontraran ampollas, baños 
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de crema, serums y oleos. Por último, se encuentra la Polishing que contiene fragancias y 

sprays. Estos son productos de mantención, peinado y perfumería natural para el cabello.  

 

5.4.2 Precio 

Kotler y Amstrong (2006) define como precio por el dinero que un consumidor o usuario 

tiene que pagar para poder obtener el producto o servicio, para satisfacer una necesidad 

con el fin de obtener un beneficio.  En otras palabras, se denomina precio al valor del 

producto que se le otorga a los ojos del consumidor. Tal como indica Kalnins: 

La desregulación de honorarios que existe desde la convertibilidad permite pactar 
libremente honorarios conforme escalas y tasas a convenir con el comitente. Pero 
es necesario tener en cuenta que la retribución fijada debe permitir cubrir los 
gastos que origina la tarea encomendada, dejar un razonable beneficio, dado que 
el ejercicio del diseño es el medio de vida del profesional, y brindar a su comitente 
un servicio de excelencia. (Kalnins, 2014, s.p)  
 

En este caso, los productos estar sobre la media de los productos de cuidado capilar 

tradicionales. Esto se debe, a los elementos diferenciadores de la marca y al segmento al 

cual apunta.  Es necesario entender que el precio elevado, puede ser percibido por la 

calidad de este, siempre y cuando su estética sea acorde. 

 

5.4.3 Plaza 

Se define Plaza, como al lugar que hace referencia donde se encuentran las 

oportunidades de Mercado, donde se establece un intercambio entre vendedores  los 

consumidores. Según el autor Miguel Santesmases (2007) en su obra Marketing, afirma 

que la plaza incluye las actividades de información, promoción y presentación del 

producto en el punto de venta, que realiza la compañía que hacen que el producto este a 

la disposición del mercado meta.  

 Determinar una plaza orienta a definir a qué segmento se dirige una empresa, qué mix 

de marketing empleará y cómo maximizara las utilidades. Con respecto a la plaza, 
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Mónica Coria, Guillermo Testorelli y Miguel Vicente definen lo siguiente:  

La distribución es el acercamiento del producto o servicio al cliente, con el fin de 
facilitar el intercambio. Es toda planificación de encuentro físico entre la oferta y la 
demanda. Para ello debe recurrirse a intermediarios, quienes, en muchos casos, 
por las funciones que ejercen toman el control sobre algunos elementos 
perdiéndolo la empresa prestadora (Stern, 2005, p. 43).  

 

En cuanto a la distribución, se realizaran sobre canales de venta no tradicionales. Se 

realizara a través de la Web de la marca, islas en los principales shoppings de la Ciudad 

de Buenos Aires y la zona norte del país.  

También se reforzará esta estrategia con la presencia de la compañía en ferias y eventos 

relacionados con la industria de la cosmética. A su vez, la Magnolia Clean & Conscious 

tendrá su propio showroom en la zona de Palermo, CABA como centro neurálgico de  

ventas. 

Es necesario estar posicionados geográficamente de manera correcta, para estar a 

disposición de nuestro segmento objetivo. Ya que los canales de distribución deben 

“poner el producto a disposición del consumidor final o del comprador industrial en la 

cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desee 

adquirirlo” (Santesmases, 2007, p.532). 

 
5.4.4 Promoción.  

Se entiende al concepto Promoción, como una forma de comunicar al público los 

productos al segmento objetivo. Para Philip Kotler y Kevin Keller, promoción tiene en 

siguiente significado:  

Las comunicaciones de marketing son el medio por el cual una empresa intenta 
informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sus productos y marcas 
al gran público. En cierto modo, se podría decir que las comunicaciones de 
marketing representan la “voz” de la marca, y posibilitan el diálogo y la creación 
de relaciones con los consumidores (Kotler, 2006, p. 536)  
 

Según estos autores, hay seis tipos de comunicación que son: publicidad, promoción de 

ventas, eventos y experiencias, relaciones públicas y publicidad, marketing directo y 



	

75	

venta personal (Kotler, 2006).  

Entre los objetivos de la empresa, se destaca la fidelización de los clientes. Por esta 

razón, es necesario que en el mercado al cual se apunte, sepa y reconozca la marca. 

Resulta imperioso lograr potenciar la marca, para lograr el reconocimiento de la plana 

femenina y llamar su atención. Se debe reforzar la comunicación en medios no 

tradicionales, por ejemplo en las redes sociales como como Instragam, Facebook, Blogs 

e incluso Snapchat.  Las influencers pueden llegar a beneficiar y acercar el producto de la 

marca a la consumidora objetiva. 

 

5.5 Posicionamiento 

Para Alberto Wilensky (2006) el posicionamiento es un concepto esencial y estratégico 

que reúne características como: construye la esencia de la identidad marcaria, coincide 

con alguna expresión de deseo del consumidor, y se diferencia claramente de la 

competencia. El autor define posicionamiento como la parte de la identidad y carácter de 

la marca que expresa una posición subjetiva del consumidor diferenciándose de la 

competencia.  El Posicionamiento permite al producto construir un lugar para alcanzar 

una ventaja diferencial por sobre la competencia. Kotler define el posicionamiento como 

“el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un lugar 

distintivo en la mente del mercado meta” (2001, p. 256). 

En otras palabras, el posicionamiento es el lugar que ocupa determinada marca en la 

mente del consumidor. Esto se relaciona con Kotler, ya que afirma:  

El posicionamiento inicia con un producto. Una mercancía, un servicio, una 
empresa, una institución, o incluso una persona. Sin embargo, posicionamiento no 
es lo que se hace a un producto. Posicionamiento es lo que se hace a la mente 
del prospecto. Es decir, el producto se posiciona en la mente del prospecto (2001, 
p. 298).  
 

En el caso de Magnolia Clean & Conscious, es sumamente importante ya que la 

compañía como va a encajar sus productos en el mercado existente sin tener una 
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competencia directa.  Es por esto, es importante tener en cuenta la competencia de la 

marca que se esta creando, ya que esta determinará los parámetros de la posición que 

ocupará ésta determinada marca en el sector en el cual se inserta.  

Por esta razón se propone que la marca sea reconocida dentro del rubro de la industria 

cosmética natural entre las tres mejores de la Argentina. Es necesario ubicar a esta 

marca dentro de la mente de las consumidoras como una marca de calidad y natural, y 

que mediante su consumo colabora con el medioambiente.  

Además, las pocas marcas que existen no son del todo naturales ni responsables con el 

medio ambiente y sus costos son muy elevados, debido a los elevados costos de 

importación, factor que podemos utilizar a nuestro favor para desarrollar un producto local 

y de excelente calidad. “El posicionamiento se basa en una asociación o imagen definida 

respecto a un atributo o una serie de atributos determinados, en relación a los 

competidores“ (Aaker, 1991, p. 46).  

El posicionamiento se ha convertido en una herramienta esencial en los tiempos de hoy 

en día. Resulta, que en una sociedad saturada de mensajes con publicidades en infinitos 

medios de comunicación es necesario pensar el posicionamiento estratégicamente. 

”En la selva de comunicación, la única esperanza de tener grandes ganancias es ser 

selectivo, para concentrarse en objetivos estrechos, para llevar a cabo la segmentación. 

En una palabra, el posicionamiento” (Ries y Trout, 2001, p.6) 

Magnolia Clean & Conscious debe posicionarse como la marca referente de limpieza 

consciente y no tradicional para el cabello, a traves de productos innovadores, con 

ingredientes naturales, de alta calidad y responsable con el medio ambiente. “Cuando el 

consumidor asume una cualidad diferencial en un producto o servicio, seguramente no la 

reconocerá en otra parte, a pesar de que las empresas intenten comunicar lo mismo.” 

(Woscobonik, 2010, p.120)  

Para lograr ser exitosos es necesario ser conscientes de la realidad, y estar 

constantemente al tanto de esta. Pero tal como indica Kotler, esta se encuentra en la 
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mente de los consumidores, por eso es un trabajo minucioso y de suma importancia, ya 

que cambiar esa realidad es extremadamente complejo. Este conjunto de percepciones 

se relacionan a atributos diferenciadores que destacan a la marca sobre el resto. Parte de 

las decisiones del consumidor se ven reflejadas por la mirada de la sociedad en general y 

por la opinión de los grupos a los cuales pertenecen estos consumidores.  

Es necesario poder utilizar como valor diferencial, los valores éticos de Magnolia Clean & 

Conscious, para que las consumidoras si bien se interesan por lo ético, también tienen la 

necesidad de satisfacer su propia necesidad o sus necesidades egoístas. Las marcas 

verdes en particular, montan sus productos sobre la base de un conjunto de valores 

ideológicos empleando principalmente dos estrategias: Crean una noción de belleza 

diferente haciendo hincapié en el desempeño de la naturalidad de sus productos de 

manera tal, que infunden el consumismo verde logrando una estética del medio 

ambiente. A su vez, transmiten ideas de salud personal incluyendo el bienestar ecológico. 

(Todd, 2004)  

En la declaración de posicionamiento, está expresa la identidad de la marca, según lo 

que los consumidores perciban de las comunicaciones y de la personalidad de la misma 

logrando la distinción de la marca por sobre su competencia.  

Por esta razón, el posicionamiento es un componente sumamente necesario e importante 

a la hora del proceso de gestión y creación de una marca. Debido a que se relaciona 

estrechamente con los objetivos, los atributos, la identidad, la personalidad y la 

comunicación de la misma. Al estar estos procesos vinculados, la determinación de la 

posición que busca ocupar una marca en la mente de su consumidor es un factor clave 

en el éxito o la falta del mismo alcanzado por la marca.  

 

5.6 Análisis FODA 

Se denomina FODA por las siglas de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Este análisis, permitirá a Magnolia Clean & Conscious identificar cuales son 
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los factores que favorecen o obstaculizan a la marca. Dvoskin explica la importancia de la 

relación entre las variables del análisis FODA de la siguiente manera: 

Relacionar las fortalezas y las debilidades de la empresa con las oportunidades y 
las amenazas del ambiente, con el objetivo de elaborar un diagnóstico que ubique 
a la organización en una de cuatro posiciones posibles: Una empresa débil en un 
ambiente positivo, de oportunidades. Una empresa fuerte en un ambiente positivo, 
de oportunidades. Una empresa fuerte en un ambiente negativo, de amenazas. 
Una empresa débil en un ambiente negativo, de amenazas. (2004, p.178)  
 

Este instrumento de análisis sirve, para evaluar la competitividad de dicha situación. Esta 

matriz permite evaluar los recursos actuales y determinar estrategias que permitan 

mejorar los puntos débiles de una organización desde un punto de vista resolutivo. Según 

Scheinsohn “todo lo que pasa en el adentro repercute y repercutirá en el afuera de una 

organización” (1997, p. 53).  

Logrando entender y conocer cada una de las variables, es posible desarrollar un plan 

estratégico que guíe a la compañía . Según Kotler y Armstrong, los componentes del 

FODA determinan lo siguiente: 

Las fortalezas incluyen capacidades internas, recursos, y factores circunstanciales 
positivos que pueden ayudar a la compañía a atender a sus clientes y alcanzar 
sus objetivos. Las debilidades comprenden limitaciones internas y factores 
circunstanciales negativos que pueden interferir con el desempeño de la empresa. 
Las oportunidades son factores favorables o tendencias presentes en el entorno 
externo que la compañía puede explotar y aprovechar. Y las amenazas son 
factores externos desfavorables o tendencias que pueden producir desafíos en el 
desempeño. (2008, p. 54) 

Dicho análisis consta de dos partes, el mundo interno de Magnolia Clean & Conscious 

determinado por las debilidades y fortalezas, y las amenazas y oportunidades del 

mercado que implican el mundo externo, así como la competencia y las políticas 

económicas y sociales del sector que está inmerso.  

 

5.6.1 Fortalezas 

En primera instancia, las fortalezas internas de la marca son variadas. La principal 

fortaleza, es que el segmento Industria cosmética natural, es un nicho que aún no ha sido 
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explotado en todas sus vertientes. De hecho, aún no se registran en la Argentina una 

línea de cuidado capilar natural, de estas características. Se ofrece un producto 

innovador en el mercado, que simplifica el hábito de la limpieza capilar.  

Por otro lado, los valores que Magnolia Clean & Conscious profesa, son altamente 

respetados por los consumidores y el mercado. Como el hecho de que todos sus 

productos, sean producidos con un packaging sustentable siendo responsables con el 

medio ambiente y biodegradables. La marca buscará posicionarse desde un vínculo 

emocional  con sus consumidoras, que promueva sus valores para poder mejorar su 

calidad de vida. 

Esto es una fuerte ventaja competitiva, ya que como se ha observado en este PID, el 

mercado de la industria cosmética natural, esta teniendo un fuerte crecimiento en los 

últimos años.  

Otra fortaleza a destacar es que todos los productos, responden a las necesidades del 

target objetivo, que buscan la practicidad y con la más alta calidad. Cada uno de ellos, 

será realizado con ingredientes naturales y orgánicos. 

Además, la compañía buscará la constante investigación sobre nuevas alternativas y 

técnicas del cuidado capilar y la belleza natural. 

 

5.6.2 Debilidades 

Dentro de las debilidades que se pueden concebir en la marca, se encuentra el hecho de 

estar dirigido a un target especifico, y puede que nuestro publico objetivo no se sienta 

atraída por este tipo de productos. Es probable que cueste penetrar el mercado, ya que la 

marca propone un cambio de habito en el cuidado capilar. 

 A su vez, al ser marca nueva que ingresa al mercado, inicialmente generará 

incertidumbre en cuanto a la reacción de las consumidoras y la confiabilidad que pueda 

generar, por lo que al principio las ventas al igual que el nivel de producción serán bajos. 
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Es necesario invertir en comunicación y atención al cliente, para poder educar a las 

consumidoras en la utilización de nuestros productos, ya que proponen un cambio radical 

en la limpieza capilar. 

Otra debilidad es que debido a que los ingredientes utilizados para producir al ser 

naturales y orgánicos y adquiridos a pequeños productores, pueden afectar el costo de la 

producción así como su estacionalidad. También, en hecho de que se utilicen materia 

prima de alta calidad, puede elevar el costo del producto. También se considera como 

otra debilidad, el hecho que se tenga inicialmente un presupuesto bajo para implementar 

los puntos de venta, así como el destinado para la publicidad y los servicios destinados a 

las relaciones publicas. 

 

5.6.3 Oportunidades 

Ahora bien en cuanto a las oportunidades que se presentan, el sector al cual ingresaría la 

marca no se encuentra desarrollada actualmente, lo cual es beneficioso para Magnolia 

Clean & Conscious. Actualmente no se registran marcas nacionales con las 

características de la compañía desarrollada en este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo. 

Otra oportunidad que se establece, es al adquirir nuestra materia prima directamente de 

pequeños productores, podremos  eliminar los costos de los intermediarios. Debido a los 

valores de la marca, podremos darle un valor adicional al producto.  

También se identifica como una oportunidad, la posibilidad de poder ampliar en un futuro 

la cartera de productos de Magnolia Clean & Conscious, ya que para la etapa de 

lanzamiento, solo se presentará las tres líneas de cuidado capilar. Pero en un futuro, 

podría la marca expandirse a la producción de otros productos de cosmética tales como 

jabones, cremas, bombas de baño, entre otros. Otra Oportunidad, es impulsar el 

posicionamiento de la marca, a través de blogger de moda y belleza mediantes reviews 

de productos, colaborando con la difusión de la compañía en las redes sociales. 
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5.6.4 Amenazas 

Por último, las amenazas son situaciones y factores externos, ajenos a la compañía que 

pueden atentar contra ella u obstaculizar su crecimiento. Una de las amenazas que se ha 

detectado, es que competidores de la industria cosmética que ya se encuentran 

establecidas en el mercado comiencen a producir una línea de productos similar a esta.  

Esto implicaría ser una amenaza directa, ya que los posibles competidores tienen una 

mayor presencia en el mercado y una mejor posición en la mente de los clientes. Otra 

amenaza es que nuestros consumidores, no sean leales a la marca. 

Por su parte, la inestabilidad económica es otra amenaza que afecta a Magnolia Clean & 

Conscious. Esto puede generar modificaciones en los precios, para lograr mantener la 

rentabilidad de la marca.  
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Conclusión 

Con el propósito de dar por finalizado el Proyecto de Graduación correspondiente a la 

Licenciatura en diseño, se ha expuesto en este PID llamado Magnolia Clean & 

Conscious, desarrollo de una línea sustentable para el cabello, que ha contado con cinco 

capítulos, en los cuales se ha desarrollado el posicionamiento de Magnolia Clean & 

Conscious dentro de la industria de la cosmética natural. El objetivo de este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo es brindar estrategias de marketing estratégico, Operativo, 

Branding y Posicionamiento para futuros emprendimientos. 

A través de los primeros dos capítulos se pone en manifiesto, el análisis del micro 

entorno y macro entorno en el cual se va a desarrollar, ya que es necesario conocer y 

entender la situación actual la cual este transita, para poder comprender los aspectos 

fundamentales que pueden afectar a la viabilidad del proyecto. Monitoreando estos 

factores, una compañía puede anticiparse a las fuerzas que puedan afectarlo en un corto 

o mediano plazo, según el comportamiento del mercado.  

Luego se realizaron distintos análisis de casos existentes en el mercado, que han 

mantenido sus valores éticos por sobre la producción y comercialización de sus 

productos cosméticos tanto en el mercado local o mundial. En los dos últimos capítulos 

se han desarrollado las estrategias de Branding y marketing, para lograr un 

posicionamiento exitoso en el segmento de la cosmética natural. 

Para el creación de una marca fuerte, es vital poder realizar un análisis profundo sobre el 

entorno del emprendimiento, para que luego se evolucione en un plan de acción exitoso. 

Este funcionará como guía para lograr que el emprendimiento sea económicamente 

sustentable y logre perdurar en el tiempo. El mercado de la cosmética natural se 

encuentra en pleno crecimiento, y en la Argentina todavía no hay ninguna compañía que 

produzca este tipo de productos.  

Hasta el momento solo se encuentran productos de cuidado del cabello de manera 
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tradicional, pero ninguna de la manera que lo plantea Magnolia Clean & Conscious. Por 

eso es de vital importancia lograr comunicar los valores de la compañía de manera 

efectiva, para poder posicionar en la mente del consumidor rápidamente y lograr 

empatizar con este.  

Por esta razón es necesario lograr vincularse con el público objetivo de manera 

emocional. “Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse 

directamente con las emociones del consumidor. Algunas veces ese capital afectivo 

surge cuando la marca se convierte en interprete de fuertes valores tradicionales”. 

(Wilensky, 2003, pág. 116) 

La propuesta del servicio de la marca intentará ser innovadora y única, ya que se ubicará 

en lo puntos estratégicos del segmento objetivo. Será una línea de productos de buena 

calidad, responsable con el medioambiente y producida con ingredientes naturales. La 

meta es lograr diferenciarse de la competencia y que sea percibida como una compañía 

confiable, donde logre sustentar su desarrollo en el tiempo.  

Todo negocio nace de una idea. Cuando a esa idea se le da una ventaja 
diferencial sobre lo que ya existe y, a su vez, se logra crear valor agregado desde 
el consumidor, estamos ante un nuevo concepto, que tendrá mejores 
posibilidades de transformarse en un negocio. (Luchia-Puig, 1998, p. 10)  

 

Si bien, en la actualidad insertarse en el mercado de la industria cosmética es cada vez 

mas complejo, debido a la alta competencia mas allá que este nicho no este explotado. 

Por esta razón, se analizó el comportamiento del consumidor, para entender cuales son 

las tendencias y razonamientos al momento del proceso de compra de estos productos. 

Tener en claro los gustos, intereses y cualidades del target objetivo al cual va a ser 

orientado Magnolia Clean & Conscious, permitirá entender cuales son las conductas de 

las consumidoras y poder posicionarse rápidamente. 

A partir de lo analizado, se puede determinar que las consumidoras de los productos de 

belleza natural, el proceso de la decisión de compra va mas allá del producto en sí. Ya 
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que a su vez, se vincula con ético dándole una satisfacción adicional a la funcionalidad 

del producto. Por esta razón se planificó la identidad, el desarrollo e imagen de la marca 

de manera coherente y cohesiva para lograr un posicionamiento fuerte en el mercado, 

logrando la penetración del mismo. 

Tal lo observado en los estudios de caso, podemos comprender que estas marcas apelan 

a las emociones, intereses y experiencias, con el objetivo de generar un vinculo con sus 

consumidores a largo plazo, generando lealtad de marca.  Los valores como el comercio 

justo, el medio ambiente, la honestidad y la sustentabilidad fueron claves al momento de 

generar estos vínculos a largo plazo, traduciéndose en rentabilidad para las marcas. 

En el caso de Magnolia Clean & Conscious, la autora de este PID considera que es una 

marca con potencial, ya que es un producto innovador y pertenece a un nicho 

desatendido de la industria de la cosmética en la Argentina. Sin duda, si se pone en 

practica el plan estratégico desarrollado, puede ser una compañía exitosa.  

Por lo tanto, se ha apelado al desarrollo de la estrategia de branding, para proporcionar 

una identidad sólida, definida en base a los valores, la cultura y la personalidad que la 

marca profesa. Ya que la ventaja competitiva no solo es el producto y su calidad, sino 

también la experiencia e ideales que la marca propone. 

Por este motivo, la autora desarrolló una serie de estrategias de marketing que le 

permitirán a la marca obtener un valor agregado, que logre diferenciarla de sus 

competidores. Inicialmente en este PID se desarrolló una estrategia de branding 

emocional, el cual responde a la necesidad de vincular emocionalmente la marca por 

medio de atributos y valores que despierten en los consumidores una identificación 

personal con esta.  

Las consumidoras de la compañía son mujeres alegres y divertidas, que se animan a 

probar cosas nuevas, no le temen a lo desconocido, apostando a los nuevos desafíos. 

Están en la búsqueda de productos de calidad y exclusivos, pero están preocupadas por 

la salud integral de su cuerpo y comprometidas con el entorno.  
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Por ende, de acuerdo con los sentimientos que la marca le inspire a la audiencia objetiva, 

le otorgará cierto valor agregado a la misma. Lo cual genera, que las consumidoras de la 

marca compren emociones, mas allá de la funcionalidad del producto.  

Como aporte personal, la autora de este PID considera que fue relevante desarrollar los 

capítulos relacionados al marketing y a las tácticas de negocios para que el 

emprendimiento funcione. Se considera que los temas desarrollados en los cinco 

capitulos de este Proyecto de Graduacion y Desarrollo, son de suma importancia para 

que un emprendimiento sea llevado a cabo.  

Ya que el análisis del entorno, así como de su competencia, casos de éxito en el 

Mercado, el target objetivo e información relevante son claves para el desarrollo del 

branding, plan estratégico y operativo de marketing. 

A modo de cierre de este PID y como conclusión personal luego de la realización del 

mismo, se considera que lo importante para cualquier emprendimiento a desarrollar, es 

buscar una idea creativa e innovadora a un nicho desatendido. Pero se considera 

esencial, analizar el entorno en el cual se va a desarrollar así como el comportamiento de 

su target objetivo.  

Se considera de esta manera, que se logró concretar el objetivo general propuesto para 

el desarrollo del PID, brindando todas las herramientas y análisis necesarios para obtener 

el lanzamiento deseado. A su vez, se considera que la marca reúne todos los elementos 

para tener un lanzamiento exitoso y se le augura a Magnolia Clean & Conscious un futuro 

prometedor.  

En consecuencia, este trabajo representa un aporte significativo tanto para otros 

estudiantes debido a que contiene información relevante y actual, así como también para 

posibles emprendedores que deseen desarrollar un producto de belleza en la industria 

cosmética, ya que puede ser utilizado como un modelo guía para la creación de 

estrategias futuras.  

En síntesis y a modo de conclusión general, el fin último del presente escrito es a partir 
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del entendimiento de los cambios sociales, comunicaciones, culturales y tecnológico 

lograr ofrecer un panorama completo de los enfoques y temáticas a tener en cuenta a la 

hora de lanzar una marca.  
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