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1. Resumen Ejecutivo 

El objetivo de este plan de marketing es presentar una estrategia para la apertura de un 

centro integral de la salud y estética, Center Life, y posicionarlo entre los centros líderes del 

mercado. 

La estrategia de la apertura de Center Life se basa en un concepto nuevo en la industria de 

la medicina y la estética, que ofrecerá tratamientos de estética, dermatológicos y de 

medicina preventiva con servicios personalizados. Esta diferenciación se profundizará con 

acciones de publicidad en medios gráficos, web, radio y televisión para afianzar la marcar y 

posicionarla a largo plazo. 

Para su desarrollo se analizó la evolución del mercado actual y potencial, y las fortalezas y 

debilidades de la Dra. Suárez.  

El mercado de la estética ha evolucionado en los últimos años, creciendo un 356% en 

tratamientos estéticos y de rejuvenecimiento no invasivos, (información obtenida de la 

American Society of Aesthetics Plastic Surgery, ASAP de Estados Unidos, 2011). En cuanto 

a la medicina orthomolecular1, se ha incorporado a la estética como solución indispensable 

para la prevención y cuidado de la salud.  

Por otra parte, este mercado se encuentra en expansión, acentuado por la incorporación de 

adolescentes y hombres a la realización de estos tratamientos. 

La Dra. Suárez es médica dermatóloga, especialista en estética y medicina orthomolecular. 

Tiene 11 años de trayectoria en el mercado de la estética y dermatología, habiendo 

trabajado de forma independiente los últimos 6 años, utilizando su nombre como marca. Su 

trayectoria representa una fortaleza para la apertura de Center Life ya que concentrará el 

ofrecimiento de diferentes alternativas en tratamientos estéticos, de salud y medicina de 

                                                            
1Definición  de Medicina Orthomolecular: Linus Pauling fue el creador de este concepto, en 1969. Orthos: Justo, se refiere 
a tomar cantidades óptimas de substancias que están en nuestro organismo para mantener la buena salud. Es ¨preservar 
la salud y tratar enfermedades administrando la cantidad óptima de moléculas que son necesarias para el organismo¨. Es 
la parte de  la medicina dedicada a  la rehabilitación celular. Su objetivo es el restablecimiento del equilibrio químico del 
organismo,  que  se  consigue  a  través  del  uso  de  substancias  y  elementos  naturales  como  vitaminas,  minerlas, 
oligoelementos, aminoácidos, probióticos, coenzimas,  los cuales van a permitir un requilibrio bioquímico, neutralizando 
efectos tóxicos y mejorando la calidad de vida. Es el arte y la ciencia de curarse mediante una terapia que se centra en la 
nutrición. Fuente:http://cmbdrtorres.galeon.com/productos894879.html   
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prevención, que hoy no están cubiertos por sus competidores directos. Además, cuenta con 

una cartera de clientes estables que ayudarán al equilibrio económico del centro. 

Una de las debilidades identificadas es el posicionamiento de la nueva marca Center Life, 

para lo cual se llevarán a cabo acciones de publicidad y marketing.  

En la elaboración del proyecto se preveé una inversión inicial de $1,5 MM, que incluye la 

compra de nuevos equipos, mobiliarios, habilitación, publicidad en medios masivos, entre 

otros. 

El proyecto tendrá un horizonte de 5 años, con el objetivo de lograr el posicionamiento de la 

marca y fidelización de los clientes. Se estima que el proyecto tendrá una TIR del 99% y un 

período de repago de 1 año.  

Los principales riesgos que pueden presentarse asociados al proyecto son la caída en la 

demanda de tratamientos realizados y la baja de los precios. Sin embargo, existen acciones 

a realizar como ser: la combinación de tratamientos para poder ofrecer nuevos servicios, 

disminuir los costos y optimizar los gastos a través de desarrollo de nuevos proveedores. 

De este modo, se recomienda realizar el proyecto presentado por la rentabilidad obtenida y 

el período de recupero bajo de la inversión. 
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2. Diagnóstico 

 

La Dra. Suárez nació en el año 1971, en la provincia de Córdoba. Allí estudió la carrera de 

médica cirujana, donde se recibió en el año 1997. 

En el año 1998 decidió,, venir a la Capital Federal, con el objetivo de crecer 

profesionalmente y seguir capacitándose. 

En el año 2001 obtuvo el título de Especialista en Dermatología y Estética, otorgado por la 

Universidad de Buenos Aires.  

Desde el año 2001 la Dra. Suárez comenzó a trabajar en el área de la estética y la 

dermatología. 

Luego de haber trabajado durante cuatro años en relación de dependencia en un centro 

deestética, la Dra. acumuló la experiencia necesaria para abrir su propio consultorio. En el 

año 2006, empezó a afianzarse en sus especialidades y contrató médicas dermatólogas con 

el objetivo de formar su equipo profesional.  

Durante el 2010 y el 2011, realizó el posgrado en Medicina Orthomolecular, lo que la llevó a 

ser especialista en esta rama de la medicina y poder ofrecer un complemento en lo que se 

refiere al cuidado de la salud y prevención. Es por eso que decidió ofrecer en un mismo 

lugar todas las especialidades relacionadas con el cuidado de la piel, la estética y el 

organismo. 

  

2.1 Diagnóstico del mercado 

Desde 1997 a la fecha, los tratamientos estéticos han crecido un 356% en Estados Unidos 

(Fuente ASAP 2011). El desarrollo en la tecnología ha sido de gran relevancia para permitir 

este fenómeno. Una de las tendencias de la industria de la estética es el deseo de parecer 

cada día más joven. Con el objetivo de ponerle freno al envejecimiento y mejorar el aspecto 

de la piel, los tratamientos/laboratorios ofrecen nuevas alternativas para combatir el paso del 

tiempo. Estas nuevas tendencias tienen origen en los tratamientos de medicina estética, que 

buscan extender la juventud visible.  
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Por otra parte, han surgido nuevas especialidades médicas que ayudan a prevenir el 

envejecimiento celular del organismo y, a su vez, logran prolongar la juventud y tener una 

mejor calidad de vida. Este es el caso de la medicina orthomolecular, que permite ver el 

estado de las células de nuestro organismo y, con un adecuado tratamiento, previene 

enfermedades.  

Los tratamientos estéticos representan una elección menos invasiva y con resultados más 

naturales que las intervenciones quirúrgicas, por lo que un gran grupo de consumidores está 

comenzando a inclinarse por esta opción. Existen tratamientos estéticos que logran tensar la 

piel y regenerar colágeno, como alternativa a las operaciones quirúrgicas de lifting. También 

hay tratamientos no invasivos que logran los efectos de una liposucción, sin tener que pasar 

por una cirugía. 

Muchas son las opciones que se ofrecen en la actualidad en cuanto a lo estético para poder 

evitar el quirófano, y se estima un aumento del 20% según tendencia de crecimiento de los 

últimos años (fuente: ASAP 2011) en la demanda de un grupo de personas que quieren 

evitar las cirugías debido a los buenos resultados que se demuestran, a los métodos 

indoloros que se utilizan y a la rapidez de los resultados.  

El nuevo segmento que está creciendo día a día en la industria del cuidado personal es el de 

los hombres y adolescentes, a continuación daremos más detalle acerca de su evolución en 

los últimos años. 

 

Actualmente, las tendencias más importantes en la industria de la estética son: 

 Los productos anti-envejecimiento, que tienen una importante demanda en las 

nuevas generaciones; las personas desean ver resultados de manera inmediata y 

no son fieles a ninguna marca si no da los resultados deseados. Ejemplo: los kits 

para realizar dermoabrasión y para rellenar arrugas; los peelings químicos con 

ácido glicólico; los pulverizadores con agua termal y las cremas blanqueadoras 

para borrar las manchas de la piel. 

 El consumo por parte de hombres y adolescentes, que cada vez toman más 

conciencia de la importancia de cuidar su aspecto. El desarrollo de productos y 

tratamientos especializados para ellos ha crecido significativamente. Por ejemplo, 
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en el rango 18-35 años, se han realizado en el 2011, 1.435.426 procedimientos 

estéticos, los cuales representan el 20,7% del total de los procedimientos 

realizados entre 18 y más de 65 años, basado en el mercado norteamericano. 

 Agregaría alguna transición o explicación para pasar al siguiente tema y 

entender uno y otro tema. 

 Los tratamientos estéticos y de rejuvenecimiento más requeridos en los últimos 

años muestran un incremento del 356% en el 2011, con respecto al año 1997. 

Respecto a los tratamientos quirúrgicos, han crecido un 73% desde 1997 al 

2011.Ver siguiente gráfico. Fuente: ASAP 2011. 

 

 

Tratamientos Quirúrgicos vs Tratamientos No Invasivos 

 

                     

 

 

Cifras en miles

Fuente: elaboración propia con datos de ASAP 2011
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Los tratamientos no quirúrgicos más realizados durante el 2011 fueron las aplicaciones de 

Botox, con el 35% (2.619.739) del total de procedimientos (7.555.986). En segundo lugar se 

encuentra el ácido hialurónico, con 1.206.186 procedimientos, lo que representa el 16% del 

total. Luego se ubican la depilación definitiva, la microdermoabrasión y la luz pulsada con el 

12%, 7% y el 6% respectivamente.  

 

Tratamientos Quirúrgicos 

 

 

En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, los procedimientos que tienen mayor realización 

son la liposucción y el aumento de busto, con el 30% cada uno, lo que equivale a un total de 

642.180 cirugías, de un total de 1.638.524.  

Fuente: elaboración propia con datos de ASAP 2011

Fuente: elaboración propia en base a datos de ASAP 2011
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Luego, en menor proporción se encuentran el levantamiento de busto, con el 26%.  

Abdominoplastia representa el 14% y, por último, la cirugía de párpados equivale al 2% del 

total de procedimientos quirúrgicos. 

 

 

En el sector de cremas faciales anti-edad  existe una oportunidad de negocio a incorporar en 

Center Life, sin embargo este plan de marketing se enfocará en la apertura de un centro 

integral, sin considerar la línea de cremas, la que se incorporará a futuro. Solamente a título 

informativo se incluyen los siguientes datos de este mercado. 

Analizando la estructura de la competencia, se puede decir que el sector de cremas faciales 

anti-edad está compuesto por un conjunto grande y heterogéneo de empresas con 

trayectoria y un 16% de pequeñas empresas, que progresivamente van ganando más 

porción de mercado. 

 

                                                  Fuente: elaboración propia en base a datos de Unilever 
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                                                     Fuente: elaboración propia en base a datos de Unilever 

 

Con respecto al mercado nacional de cremas corporales,  las pequeñas marcas son las que 

lideran el mercado, representando el 28% del mercado total. Esto demuestra que los 

consumidores se están avocando con más frecuencia a las indicaciones de sus médicos y a 

los que éstos les recomienden. Actualmente, los mismos médicos se están animando a 

lanzar sus propias marcas debido al peso que tiene su palabra ante sus pacientes y la 

confianza que generan con ellos. 

 

Entre las marcas más reconocidas se pueden mencionar Vichy, La Roche Posay, Lancome, 

Nivea, Neutrogena, Roc, Avéne. Dentro del porcentaje de marcas minoritarias se encuentran 

marcas como Karina Rabolini, Verónica Zuberbühler y las originadas en centros de estética 

de doctores con marcada trayectoria en el mercado de la medicina estética y dermatología, 

como son Chohuela, Velia Lemel, Juarez Alday y Milito. 

 

 

3. Análisis de Mercado 

3.1 Macroentorno 

Entorno Económico: Nos encontramos en una situación complicada para algunos sectores 

económicos del país. El principal indicio es la desaceleración que exhibe la actividad 

industrial, siendo un importante indicador de la marcha de la economía. Según la consultora 

privada Orlando Ferreres y Asociados, la economía creció sólo 0,8% en enero, mientras que 
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en igual mes de 2011 se había incrementado 11 puntos. El propio Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (Indec) muestra la desaceleración, con 2,2% de aumento, mientras que 

la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) la ubica muy por 

debajo de esa cifra, en 0,9 por ciento. Esto sumado al elevado índice de inflación del 10% en 

el primer semestre del 2012 (según Diario La Nación, 9 de julio de 2012) afectará el poder 

adquisitivo de la gente.  

Fuente: www.lanacion.com/1457338-senales-de-una-economia-que-se-enfria-una-fuerte-
desaceleracion-que-amenaza-el-ano  

Sin embargo, hay un punto positivo en el lanzamiento del Centro de Estética y 

rejuvenecimiento Center Life, ya que cuenta con la base de una actividad desarrollada por la 

Dra. Suárez en el mercado que comenzó hace aproximadamente 10 años y que cuenta hoy 

con una fuerte cartera de clientes estables que da una ventaja importante en este aspecto. 

Además,  es una gran oportunidad, ya que el centro ofrecerá tratamientos/productos que 

cada vez más son requeridos como medidas preventivas al envejecimiento y mejorar la 

calidad de vida.  

Entorno Tecnológico: La tecnología relacionada a la medicina y estética debe actualizarse 

en períodos no muy prolongados ya sea por desgaste o por innovaciones. En este punto Se 

cuenta con equipos de última generación y la asignación de recursos económicos 

significativos para la incorporación de nuevos equipos. Esto ubica al centro en una fuerte 

posición considerando que una iniciativa masiva de la competencia se vería dilatada por la 

actual situación económica. 

Entorno Social: Como se mencionó anteriormente, el consumo estará afectado por la 

recesión prevista en ciertos rubros. No obstante,  se estima un fortalecimiento del mercado, 

considerando su evolución durante los últimos años (incluida la crisis del 2008/2009). Es así 

ya que se cuenta con una importante cartera de clientes, mayormente de clase media y alta, 

y existe una importante incorporación de hombres y adolescentes a este tipo de tratamientos 

y productos. 

Entorno  Político: Se cree que el gobierno irá tomando medidas relacionadas con la inflación 

y mejoramiento de la actividad productiva, lo que llevará a una mejor situación de la 

demanda laboral y por consiguiente ayudará a incrementar el consumo. Por otra parte, 

algunos de los tratamientos relacionados con la salud del cuerpo, genética, etc. deberían ser 



12 

 

incorporados en las prestaciones que ofrecen las Obras Sociales por lo que sería un 

incentivo para incrementar su participación. 

Medio Ambiente: El cuidado del medioambiente actualmente es tan importante como el 

lanzamiento de un nuevo producto/servicio. Tener una política de responsabilidad social 

refleja una mirada humanitaria de las empresas y un compromiso con la sociedad. En este 

sentido, la nueva línea de cremas trabajará con productos naturales especialmente 

desarrollados para el buen cuidado del medio ambiente, una variable que además puede 

usarse como ventaja de marketing en el momento de la comercialización. 

 

3.2  Microentorno 

Estructura Competitiva 

Competidores directos: Dentro de la zona geográfica en la que operará Center Life se 

identifican cuatro centros de estética importantes (Chouela, Velia Lemel, Mulbergher y Milito) 

que ofrecen algunos tratamientos comparables. Si bien no existen registros oficiales que 

permitan obtener datos sobre participación de mercado, se realizó un relevamiento telefónico 

y de visitas donde se puede concluir que dichos centros no ofrecen toda la gama de 

servicios y productos de Center Life.  

Existen otros competidores más agresivos en precios pero de menor nivel en sus propuestas 

de tratamientos y con baja receptividad en el mercado. 

Los centros más competitivos cuentan con buenas estrategias de comunicación pero con 

mala oferta: excelente publicidad gráfica, folletería y web pero equipos de generación más 

vieja y productos obsoletos. Esta situación muestra que la actualización tecnológica no les 

ha llegado y se les complicará aún más con el panorama económico antes mencionado. 

Aquí  se observa, aunque no lo reflejen hoy en los precios de mercado, que podrían colocar 

ofertas agresivas en forma de paquetes de tratamientos pero que con costos crecientes, 

tratamientos acotados y poco o nada de inversión. Sería una estrategia arriesgada. 

La competencia existirá en los niveles mencionados con algunas salidas del mercado y 

algún posible ingreso a futuro que compita directamente con Center Life. Sin embargo, este 

escenario no pone dudas sobre las ventajas tecnológicas, de servicios y financieras que 

respaldan el lanzamiento de Center Life. El centro se ubica en el mercado con una 
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propuesta amplia en servicios y productos para la salud y estética. El mercado hoy ofrece 

oportunidades para afianzar aún más el negocio y preparar el centro para competir a futuro 

con otra tecnología y servicios para la salud. El desafío es fidelizar la cartera de clientes e 

incorporar la nueva demanda de hombres y adolescentes a los tratamientos 

rejuvenecedores, de medicina preventiva y productos naturales. 

 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

A través del modelo que se presenta a continuación se pretende analizar el atractivo del 

segmento de mercado a largo plazo identificando el peso y comportamiento de cada una de 

las fuerzas a analizar. 

 

En este proyecto, se abrirá un centro integral donde se ofrecerán tratamientos que hoy en 

día ya realiza la doctora Suárez y además, se incorporarán nuevas tecnologías y 

tratamientos, lo cual nos diferencia de la competencia. La competencia es muy variada, pero 

no existe una con las mismas características. 

1. Rivalidad entre los competidores existentes 

Actualmente no existe un competidor directo que ofrezca tratamientos de estética, 

dermatología y medicina orthomolecular de forma integral en un mismo lugar. 
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2. Amenaza de Nuevos Competidores 

Existen muchos potenciales competidores ya que los centros que hoy en día ofrecen 

tratamientos estéticos, pueden contratar médicos especializados en medicina 

orthomolecular, dermatología y flebología y así competir con el centro en cuanto a los 

servicios ofrecidos. Por lo tanto la amenaza es alta. 

 

3. Amenaza de servicios y mercados sustitutos 

La amenaza es baja. Básicamente, podría provenir de dos fuentes: las cirugías estéticas, 

aunque no todos los clientes se someterían a una; y el uso de cremas no recetadas por 

médicos (sino a través de la publicidad comercial), que prometen efectos rejuvenecedores. 

4. Mercado Cliente 

El cliente tiene poco o nulo poder de negociación. La diferenciación del servicio es el factor 

determinante para lograr el éxito de la marca.  

 

5. Mercado Proveedor 

No existen inconvenientes con respecto a los proveedores para los tratamientos estéticos, 

dermatológicos o flebológicos ya que se utilizan insumos de fabricación nacional, por lo tanto 

es de fácil disponibilidad. Sin embargo, con respecto a los productos utilizados para los 

tratamientos biológicos, existen riesgos asociados con las importaciones (son productos 

provenientes de Alemania y Estados Unidos). De todas formas, se puede recurrir a la 

elaboración nacional, llegado el caso de que no ingresen al país los productos. 

 

3.2.2. Tendencias 

Usualmente se cree que la estética es un campo femenino, pero los hombres también 

participan.  

Hoy en día los tratamientos no quirúrgicos se imponen ante las cirugías estéticas. 
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La medicina estética ya no es lo que era antes. Los avances de la tecnología la han ido 

transformando, al punto que ya no se requiere pasar necesariamente por el quirófano para 

lograr buenos resultados. 

Cada vez son más las personas que buscan evitar el bisturí y recurrir a las opciones no 

quirúrgicas. 

Desde 1997, en Estados Unidos hubo un incremento del 73% en los procedimientos 

quirúrgicos y un 356% en los tratamientos no quirúrgicos. 

De hecho, hoy en día los tradicionales métodos en los que se necesitan visitar la mesa de 

operaciones representan sólo el 18% del mercado, mientras que aquellos que la evitan 

implican el 82%.  

 

En otras palabras, los pacientes optan cada vez más por los tratamientos menos invasivos, 

que les permitan mejorar los aspectos que desean sin tener que poner un freno a su vida 

cotidiana. 

 

Fuente: 

http://www.institutomedicomiramar.com/upload/medios/__lifestyle.iprofesional.com_imprimir-

nota.php_idx=114530.pdf  

 

3.2.2 Análisis Estratégico 

 

Estrategia Genérica adoptada: La estrategia más conveniente será la diferenciación, 

considerando las características del mercado y la propuesta de servicios/ productos. Se 

buscará que los tratamientos, productos y medicina para la salud sean propuestas diferentes 

a los ofrecidos por el resto de competidores, destacándose en calidad de servicio y 

equipamiento. La diferenciación en este mercado es tan importante debido a que los clientes 

son cada vez más exigentes en la velocidad de los resultados obtenidos en los tratamientos, 

la atención recibida, el nivel de profesionalismo y el servicio. Con la nueva tecnología 

aplicada y la incorporación de la medicina orthomolecular para prevención y 

rejuvenecimiento, apostamos en una primera etapa a la calidad del servicio y atención 

personalizada. Esto permitirá a futuro poder cobrar un premium mayor sobre los precios 

actuales.  
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En este escenario será fundamental: 

-Afianzar la marca y posicionarla con mayor fuerza en el mercado. 

-Establecer una verdadera identidad de marca en los medios de comunicación, radios, TV 

con programas relacionados e Internet. Esto debería atraer nuevos clientes a pesar de que 

se está atravesando un momento donde los presupuestos de los consumidores están bajo 

presión. 

-Cultivar la fidelidad de los clientes. Con situaciones económicas difíciles y con cada vez 

más exigencias en los resultados, los clientes buscarán más valor agregado y más 

resultados tangibles. El desafío aquí será experimentar acciones creativas para atraerlos a 

los fines de ganar su confianza y superar sus expectativas. La retención de los clientes será 

el gran desafío que permitirá mantener una cartera sólida y, por consiguiente, resultados 

económicos / financieros aceptables para la empresa. 

- Si bien el médico tradicional es el camino para “curar”, hoy el espacio para la ¨prevención¨ 

estética y la mejor calidad de vida se afirma en los centros de estética y de rejuvenecimiento 

biológico. 

 

3.2.4 Marco de la Empresa 

 

Valores Marcarios 

Profesionalismo: demuestra capacidad y conocimiento de todos sus servicios por parte de su 

equipo profesional. 

Innovación: se encuentra siempre actualizada en cuanto a las técnicas en tratamientos y 

nuevos equipos en el mercado.  

Confianza: este valor lo aporta el servicio personalizado y  la calidad de los tratamientos 

ofrecidos. 
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Análisis FODA 

Fortalezas:  

-Alto conocimiento y prestigio en el mercado de la Dra. Suarez (Directora del Centro) y su 

equipo de profesionales y colaboradores. 

-La empresa se encuentra en una situación financiera sana y con capital asegurado para sus 

inversiones tecnológicas. 

-Debido al largo tiempo que tienen algunos de los profesionales que acompañan a la Dra. 

Suárez será oportuno actualizarlos para una cultura organizacional nueva.  

-Incorporación de la medicina orthomolecular a sus propuestas que permite una 

diferenciación importante frente a sus competidores. 

-Cartera de clientes estables que ayudan al equilibrio económico del centro. 

Debilidades:  

-Conocimiento de la nueva marca “Center Life” en el mercado. 

-Algunos productos (para medicina orthomolecular) hoy tienen dificultad en su 

abastecimiento rápido por ser de origen importado. 

-Publicidad y folletería concentrada solo en algunos productos/tratamientos y no 

generalizada. 

Oportunidades:     

-La tecnología de última generación y los nuevos servicios incorporados son una gran 

oportunidad frente a la pobre propuesta hoy de los competidores. Si bien no será así en el 

mediano/largo plazo ya que se irán actualizando en el mercado, esto permitirá a Center Life 

anticipar dichos cambios y estar entre los 2 ó 3 centros de vanguardia. 

- Nueva tendencia de los hombres y adolescentes a incorporar tratamientos para el cuidado 

de su estética y prevención de la salud. 
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-Desarrollo de productos naturales específicos en asociación y exclusividad con algunos 

laboratorios tanto para tener como alternativa a algunos importados como para mejorar e 

innovar sobre los existentes. 

Amenazas: 

-Incorporación de otros centros en el mercado con propuestas agresivas. 

-Agravamiento de la situación económica a futuro. 

-Importación de equipos y productos por restricciones del gobierno. 

Análisis FODA y Matriz de ANSOFF    

 

Habiendo realizado el análisis FODA, se puede sacar la conclusión de que Center Life se 

encuentra en expansión, ya que las fortalezas y oportunidades  de la empresa prevalecen 

ante las debilidades y amenazas. Por lo tanto, se realizará la expansión de los servicios 

brindados. Si analizamos la matriz de ANSOFF se puede decir que la apertura del centro se 

encuentra en el cuadrante de Diferenciación, ya que el centro forma parte del mercado 

actual, y a su vez ofrecerá un servicio integral que es nuevo en el mercado, donde se cuide 

tanto la salud como la estética del cliente.  

 

Objetivos y metas 

 

Definición de los objetivos del Plan 



19 

 

 Posicionar la marca  

 Incrementar las ventas un 20% para el segundo año, sobre la base de los 

nuevos tratamientos a incorporar, servicios de diferenciación y nuevo segmento 

de clientes (hombres y adolescentes). Se espera un incremento del 10% y 5% 

para los años siguientes. 

 Lograr incorporar una línea de cremas a mediano plazo 

 

 

4. Clientes 

El perfil del cliente es aquella persona que busca mejorar cierto aspecto de su cuerpo y/o 

que quiere cuidar su salud de manera preventiva, mejorando su calidad de vida. El centro 

intentará brindar cuidado integral a cada cliente, para poder lograr la fidelización que nos 

permitirá cumplir con los objetivos establecidos. 

 

 4.1 Necesidad 

“Necesidades: no puede haber un plan de marketing si no se conocen las necesidades 

insatisfechas existentes en el mercado, ya que éstas son las oportunidades que la empresa 

puede y debe aprovechar.  

Abraham Maslow creó una pirámide donde hay cinco fases por las que pasa todo ser 

humano. No se llega al escalón más alto sin antes haber cubierto las anteriores.  

 

Las cinco fases son: 

 Necesidades Básicas: Son las únicas inherentes a la persona, básicas para la 

supervivencia del individuo. Son las de 

carácter fisiológico, es decir, hambre, sed, 

actividad, sexo. 

 Necesidades de Seguridad: Se busca la 

creación y mantenimiento de una situación de 
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orden y seguridad. Son algunas como estabilidad y protección. Relacionado con la 

seguridad física, de un trabajo o empleo, de ingresos. 

 Necesidades Sociales: Son las que tienen relación con la necesidad de integración, 

aceptación, de compañía, de su participación social. Estaremos hablando de 

necesidades de comunicación, establecer grupos de trabajo y familiares, y de 

necesidades de pertenencia. 

 Necesidades de Autoestima: Conocidas como necesidades de ego o reconocimiento. 

Tanto de los demás, como puede ser tener éxito, prestigio, sentirse apreciado, status, 

como una necesidad de autovaloración y respeto a sí mismo. 

 Necesidades de Autorealización: También denominadas necesidades de 

autosuperación o de satisfacción personal. Nivel de plena armonía y felicidad”. 

Fuente: http://vivirelmarketing.blogspot.com.ar/2008/06/la-pirmide-de-maslow.html  

Según la pirámide de Maslow, el cliente busca satisfacer sus necesidades de automestima y 

de autorealización. Llegamos a esta conclusión luego de haber investigado que el cliente, al 

pertenecer a un target abc1, si bien ya ha alcanzado satisfacer sus necesidades básicas y 

de seguridad, busca constantemente satisfacer su cuidado personal con tratamientos 

actualizados de última tecnología.  

Es aquí donde el centro ofrece la atención integral necesaria para poder satisfacer esa 

necesidad. 

 

4.2 Investigación de mercado 

Se han realizado varias encuestas junto a la consultora D´Alessio Irol, con el objetivo de 

entender el comportamiento de las personas con respecto a la salud y la belleza. 

A continuación se detalla una investigación de mercado realizada a 268 mujeres argentinas 

de clase media, mayores de 18 años. Se trabajó con cuestionario online. El sondeo fue 

efectuado en enero de 2012. 
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¿Alguna vez se sintió incómoda con su imagen corporal? ¿Cuándo? 

Frente al espejo, ante mi propio juicio 71% 

Al no poder comprarme la ropa que me 

gusta 64% 

En la playa / pileta 53% 

Al compararme con otros 25% 

Al momento de seducir 22% 

Al estar frente a mi pareja 18% 

En mi trabajo / lugar de estudio 15% 

En el gimnasio 13% 

Al estar con mi grupo de amigos/as 13% 

Otras 2% 

Nunca 4% 

Prefiero no responder 1% 

Fuente: D’Alessio IROL 

 96% de las argentinas consultadas se ha sentido incómoda con su imagen corporal.  

 El juicio más duro es la propia mirada: 7 de cada 10 mujeres no pasan la prueba de 

belleza que ellas mismas se imponen. 

 El verano es además una época difícil en la que afloran las inseguridades. 

Según lo que observa en su vida cotidiana ¿una belleza acorde a los cánones 

impuestos genera ventajas? 

Sí, en las relaciones personales 7% 
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Sí, en lo laboral 5% 

Sí, en ambos ámbitos 35% 

Influye, pero no es determinante 44% 

No, y hasta puede ser perjudicial 8% 

Prefiero no responder 1% 

Fuente: D’Alessio IROL 

  

Encajar en el molde de belleza vigente en la sociedad ¿es la escalera al éxito?  

o La mayoría de las argentinas (91%) consideran que la belleza influye a la hora de 

obtener ventajas en la vida cotidiana. 

En su grupo de amigos ¿Suelen realizarse comentarios despectivos sobre el físico de 

otras personas? 

Sí, y suelo participar de los mismos 19% 

Sí, pero no los comparto 32% 

No, no solemos hacer ese tipo de

comentarios 48% 

Prefiero no responder 1% 

Fuente: D’Alessio IROL 

 El aspecto físico de las personas suele ser tema de conversación en las reuniones de 

amigos. En la mitad de los casos, se acepta que son moneda corriente los 

comentarios despectivos. 
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Cuadro de destacados por edad de las encuestadas: 

Respuesta 
Menor de 

34 años 

Entre 35 

y 44 

años 

Entre 45

y 54

años 

Mayor de 

55 años 

Sí, y suelo participar de los

mismos 32% 
25% 18% 9% 

Fuente: D’Alessio IROL 

  

 Se puede destacar que del porcentaje de aquellas mujeres que afirmaron que 

participan de la realización de comentarios despectivos sobre el físico de otras 

personas, la mayoría proviene de las franjas de edades más jóvenes, disminuyendo 

considerablemente en las mujeres mayores de 55 años. 

 

¿Cómo se calificaría a partir de su aspecto exterior? 

Muy atractiva 2% 

Interesante 31% 

Promedio 45% 

Poco atractiva 18% 

Prefiero no responder 3% 

Fuente: D’Alessio IROL 

 Sólo un mínimo porcentaje se considera dentro sus propios parámetros de belleza 

ideal. En tanto un 31% se definiría como una mujer “interesante” exteriormente. 



24 

 

 6 de cada 10 argentinas consultadas se describen como mujeres promedio o poco 

atractivas. 

Asimismo, se realizó otra encuesta relacionada con la salud, donde se observó que existe un 

enemigo importante en el organismo y del cual depende el estilo y la calidad de vida: el 

estrés. 

Los siguientes resultados se basan en una investigación realizada en Diciembre de 2009.  

La misma incluyó 500 encuestas efectuadas en Argentina, de forma online.  

Fuente: D’Alessio IROL/ Dr.Luciano Sposato. 

1) EL ESTRÉS, ACOMPAÑANTE FIEL  

» Está presente en 8 de cada 10 argentinos y 3 lo sufren por lo menos 1 vez por semana. 

¿Cuán frecuentemente se siente estresado? 

 

 

 

 

» Más de la mitad de los encuestados sufren de estrés frecuente, diario o semanal. 

» Sólo un 20% afirma no padecerlo con regularidad. 

2) EL ESTRÉS DIARIO TIENE CARA DE MUJER:  

¿Cuán frecuentemente se siente estresado? 

Según genero (%) Hombre Mujer 

Diariamente 24 36 

Semanalmente 28 26 

Diariamente 30 % 

Semanalmente 27% 

Mensualmente 20% 

Dificilmente/Nunca 20% 

Prefiero no responder 3% 
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Mensualmente 21 18 

Dificilmente/Nunca 24 15 

Prefiere no responder 3 5 

» 4 de cada 10 mujeres frente a 2 de cada 10 hombres consultados se sienten estresadas 

diariamente. 

» También es más alta la incidencia femenina entre quienes expresan esta dolencia al 

menos 1 vez a la semana (62% vs. 52% de los hombres) 

» En cuanto a la proporción de personas que nunca se estresan, hay 11 puntos de diferencia 

entre hombres y mujeres: El 24% del sexo masculino y 15% del femenino afirmó que “es 

muy difícil” o “nunca me pasó”. 

3) LA TENSIÓN DIARIA CRECE JUNTO AL NIVEL ECONÓMICO Y CULTURAL 

¿Cuán frecuentemente se siente estresado?- 

» Independientemente del estrato socioeconómico, la mitad de los consultados siente los 

síntomas del estrés al menos una vez cada semana. El día a día parecería tensionar más a 

las clases altas y medias. 

 

Según NSE % Alto Medio Bajo 

Diariamente 33 29 24 

Semanalmente 26 27 35 

Mensualmente 20 19 23 

Dificilmente/Nunca 16 22 18 

Prefiero No 

responder 

5 3 0 

4) EL ESTRÉS SE DISPARA AL LLEGAR APROXIMADAMEMTE A LOS 25 AÑOS Y 

LLEGA A SU PICO ENTRE LOS 45 Y LOS 54 

¿Cuán frecuentemente se siente estresado? 
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Edad % Menor de 

24 

Entre 25 y 

34 

Entre 35 y 

44 

Entre 45 y 

54 

Mayor a 

55 

Diariamente 7 24 28 38 28 

Semanalmente 36 37 33 22 22 

Mensualmente 21 27 10 22 21 

Dificilmente/Nunca 36 10 27 16 22 

Prefiero no 

responder 

0 2 2 2 7 

» El sentimiento de estrés se dispara a partir de los 25 años. A partir de esa edad, y entre los 

25 y los 45 años afecta a 6 de cada 10 consultados. 

» Como producto de las mayores responsabilidades, que implican el crecimiento a nivel 

familiar y laboral, también aumentan las presiones, llegando a su punto máximo (estrés 

diario) entre los 45 y 54 años. Luego, con el arribo de la mayoría de edad de los hijos y la 

menor competencia por subir en la pirámide laboral, comienza a descender la tensión 

permanente. 

 

A continuación y con el objetivo de conocer a partir de qué edad las personas empiezan a 

relacionar los diferentes tratamientos de estética y prevención con el cuidado de su salud, se 

reaflizó una encuesta propia, a través de mailing, a 295 personas entre 18 y 80 años de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

Botox Relleno IPL
Depilación 
Definitiva MDPEEL

Med. 
Orthomolecular

18 - 30 5 5 5 5 5 25
31 - 35 15 5 1 6 5 18
36 - 40 9 3 2 3 3 30
41 - 45 10 3 4 0 0 33
46 - 50 8 0 4 0 0 38
50 - + 10 0 5 0 0 30



27 

 

 

 

Conclusión 

Los resultados obtenidos en las encuestas demuestran que hay dos mercados que 

satisfacer. Uno, es el de las mujeres que no se sienten cómodas con su imagen, el 96%, y la 

época más difícil para ellas es el verano, punto clave a la hora de organizar el esquema de 

tratamientos anual. si bien tanto mujeres como hombres dedican su tiempo e ingresos en el 

cuidado de su estética, también lo hacen en el cuidado de su salud. Este comportamiento se 

intensifica a partir de los 35 años. La encuesta sobre el estrés arroja que el 77% de las 

personas, hombres y mujeres entre 25 y 54 años, lo sufren frecuentemente. Es por esto que 

hay que prestarle mayor atención y ofrecer soluciones para este tipo de tratamientos.  

También las encuestas permitieron ver que las personas menores a 36 años no tienen 

mucho conocimiento sobre la medicina orthomolecular y no la relacionan con el cuidado de 

su salud, por lo tanto existe una oportunidad en este segmento donde se intentará difundir 

entre los jóvenes todos los beneficios de la medicina orthomolecular para lograr una mejor 

calidad de vida. 

 

4.3 Segmentación de Mercado 
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 Geográfico 

En una primera instancia se focalizará en el mercado que abarca a la Capital Federal y GBA, 

luego se analizará si existe la posibilidad de expandirse a otras ciudades y provincias como 

La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Santa Fé. 

 

 Demográfico 

o Sexo: Hombres y mujeres 

o NSE: ABC1 

o Edad: 18-80 años 

 

 Perfil 

El perfil del cliente se puede definir como una persona con ingresos medio-altos, con un 

grado de interés elevado por querer verse bien, sentirse joven y vital.  

 

 Psicográfico  

o “Me gusta verme bien por fuera y sentirme bien por dentro” 

o “Quiero verme joven y natural” 

o “No quiero llegar a la cirugía” 

 

4.4 Comportamiento del consumidor 

A continuación se analizará el comportamiento de compra del consumidor con el objetivo de 

poder identificar las necesidades insatisfechas del mismo y así ofrecer los servicios que 

necesitan. 

Para esto, se evalúan los siguientes factores que influyen en el comportamiento del 

consumidor: 

 Factores sociales 

Grupos de referencia/ Familia / Roles y estatus: los clientes del centro son personas que 

viven con su familia, solteros, madres, padres, abuelos, con un poder adquisitivo medio-alto. 

Son personas que buscan el bienestar tanto para su salud como para su belleza externa. 
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 Factores Personales 

Edad y ciclo de vida: comienzan a muy temprana edad, a partir de los 18 años, y se extiende 

hasta los 80 años aproximadamente.  

Ocupación: Son personas que estudian, trabajan en relación de dependencia, dueños de 

empresas o con cargos en la alta gerencia, jubilados. 

Circunstancias económicas: el consumidor es de clase media-alta con un poder adquisitivo 

medio-alto. 

Estilo de vida: son personas con mucha exposición social, acuden a eventos sociales o 

encuentros familiares con mucha frecuencia. Los jóvenes realizan encuentros entre amigos.  

Personalidades: les gusta mostrarse en público, sentirse bien consigo mismo, sentir que lo 

pueden hacer todo, sin importar la edad.  

 Factores Psicológicos 

Motivación: son personas que necesitan verse como el prototipo de imagen de las revistas o 

la televisión, tienen que sentir que están bien para la edad que tienen. 

Percepción: realizarse tratamientos preventivos y de rejuvenecimiento les da seguridad y se 

auto-convencen de que van por el buen camino para alcanzar el bienestar. 

Aprendizaje/Creencias: una vez que logran entender la importancia de la continuidad del 

tratamiento y de los resultados a obtener, sienten tranquilidad por su futuro estético y por su 

salud. 

 

Toma de decisiones de compra 

Según el modelo de Howard-Sheth sobre el proceso de toma de decisiones, sugiere cuatro 

fases secuenciales para este proceso: 

1. Las entradas o inputs 

2. Los constructores perceptuales 

3. Los constructores de aprendizaje 

4. Las salidas o outputs 
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1. Las entradas de información que el consumidor recibe sobre un producto o una marca se 

componen de tres tipos de fuentes: la significativa, la simbólica y la social. La información 

sobre los aspectos funcionales de la compra tales como sus funciones son significativas. 

La información verbal y visual en forma de comunicación comercial es simbólica, y las 

fuentes sociales llegan a la persona a través de las opiniones y comentarios de otras 

personas sobre la compra (Warner, 1997). En el caso del centro, el comprador recibe 

mucha información simbólica a través de nuestros folletos que hablan de los tratamientos 

que se ofrecen, y a su vez la información que brinda la doctora durante la consulta es 

sumamente importante para tomar la decisión de compra. También hay que destacar el 

alto grado de incidencia que tienen las fuentes sociales, ya que un gran porcentaje de las 

consultas, el 80%, son provenientes de clientes actuales, lo que significa que hay una 

comunicación positiva entre actuales y potenciales clientes.  

 

2. Los constructores perceptuales son construidos con base en las entradas de información 

que la persona ha recibido. Mientras que las entradas son el fundamento informativo 

sobre el que se toma una decisión de compra, el constructo perceptual permite filtrar las 

entradas de información, de manera que la información resulte comprensible para el 

consumidor. Dos diferentes acciones ocurren para obtener el objetivo de hacer la 

información comprensible: (i) la ambigüedad de los estímulos y (ii) la búsqueda abierta de 

información. La ambigüedad de los estímulos no es una acción propiamente dicha, más 

bien puede ser descrita como una experiencia del tomador de decisiones. El fenómeno 

describe una situación con la que todos se identifican: el hecho de que la información en 

general no está procesada para el proceso de compra individual de cada persona; sino 

que por el contrario, puede ser recibida de manera caótica; sin que el consumidor pueda 

usarla de manera coherente para la toma de la decisión. Mientras que esta ambigüedad 

podría ser interpretada como un obstáculo en el proceso de toma de decisiones, es 

precisamente esta ambigüedad lo que empuja al consumidor a realizar una búsqueda 

abierta de información coherente, que le permita conformar criterios de compra y 

comparación. No todos los consumidores ni en todas las situaciones se enfrentan a la 

ambigüedad y a la búsqueda abierta de la toma de decisiones; pero estos dos procesos 

de acuerdo a Howard y Sheth contribuyen a que las personas puedan prepararse a 

aprender (Warner, 1997).  
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Los constructores perceptuales se llevarán a cabo luego de la consulta con la doctora, 

donde el cliente es recibido por una persona encargada de indicarle cuál es el 

presupuesto del tratamiento, las formas de pago y la cantidad de sesiones necesarias 

para cada tratamiento que le haya indicado la doctora. 

3. La tercer parte del proceso es la aparición de constructores de aprendizaje, fuertemente 

influenciados por los anteriores constructos perceptuales. Los constructos de 

aprendizaje, de acuerdo a Howard y Sheth son: (a) la motivación; (b) la comprensión de 

la marca; (c) la confianza y (d) la actitud.  

 

 Motivación. Los consumidores están motivados a satisfacer una necesidad percibida, 

y es esta motivación interna la que define los criterios de selección que son utilizados 

para seleccionar la compra que mejor satisfaga sus necesidades.  

Es tarea de la doctora que reciba la consulta identificar cuál es la necesidad que 

busca satisfacer el cliente para poder lograr la contratación del tratamiento. 

 Comprensión de la marca. Los autores argumentan que las percepciones pueden 

ser influenciadas. Esto es especialmente relevante si la percepción de una marca es 

crítica en la decisión de compra, entendiendo que una marca es, en términos simples, 

el conjunto global de las percepciones que una persona tiene sobre un producto. Los 

esfuerzos de comunicación comercial de los patrocinadores de la marca, junto con la 

experiencia previa en el uso de la marca y las opiniones de terceras personas sobre 

la misma, son los principales factores de influencia sobre la decisión de la compra de 

una opción sobre otra. 

El objetivo será fortalecer el reconocimiento de marca a través de campañas de 

publicidad y con mayor presencia en los medios, ya que hoy en día la marca Center 

Life no tiene tanto peso como el nombre de la doctora que lo encabeza, la doctora 

Suárez. 

 Confianza. Las etapas anteriores construyen la creencia del comprador de que el 

producto puede resolver la necesidad por la cual él o ella inició el proceso de 

decisión. La confianza determina si el comprador avanza o no en su decisión. 

Durante la consulta, la doctora deberá, además de encontrar la necesidad 

insatisfecha del cliente, lograr un acercamiento sincero y profesional con el cliente, 
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para poder alcanzar la confianza deseada, lo que permitirá construir una relación a 

futuro. 

 Actitud. La actitud que ha desarrollado el comprador con respecto a su propio 

proceso de compra y a la confianza de que la compra efectivamente resuelva la 

necesidad que ha estado intentando resolver determinan la acción de comprar. La 

actitud se forma como consecuencia de la confianza creada por el consumidor en su 

proceso de compra: ha recibido y analizado información, ha creado criterios de 

compra comprensibles. Ha aprendido. 

El cliente entiende que un lugar donde se realizan tratamientos médicos y estéticos 

tiene que transmitirle confianza y creer en el equipo de profesionales que lo 

realizarán, este es el caso de la doctora, que tiene años de trayectoria en la industria 

de la estética y en el cuidado de la salud. 

 

4. La salida: el resultado final en el modelo de Howard-Sheth es la acción de comprar. 

Después de recorridas todas sus etapas, las personas realizan la compra.  

Fuente: Blog ¨Decisiones de compra y decisiones humanas¨, 15 de febrero de 2010, 

http://decisionesdecompraydecisioneshumanas.blogspot.com.ar/2010/02/decisiones-de-

compra-del-consumidor.html     

 

Conclusión 

 

El  cliente tiene una necesidad insatisfecha que es ¨verse bien y sentirse joven y vital con su 

cuerpo¨.  

El objetivo es enfocarse en personas ABC1, entre 18 y 80 años. Se brindará un servicio muy 

exigente, ya que son personas que buscan la mejor atención, un trato personalizado, 

contención por parte del equipo médico, y buscan resultados visibles. 

Además, la tarea será informar al cliente desde el primer momento todo acerca del 

tratamiento, su realización y formas de pago, para poder lograr una relación de confianza y 

transmitirle seguridad en cuanto a los resultados. Este diálogo sincero busca alcanzar la 

fidelización del cliente. 



33 

 

5. Estimación de la demanda 

 

Según los datos del último censo que se realizó en el 2010 y las estimaciones hechas desde 

entonces hasta la fecha, la población argentina es de aproximadamente 40 millones de 

habitantes, de los cuales cerca de un 25% se encuentran en situación de pobreza, según 

consultoras privadas (http://www.presidentesargentinos.com/423/423/). Por lo tanto, tal como 

se muestra en el siguiente cuadro, la población de Capital Federal y GBA es igual a 11 

millones de habitantes, de los cuales 8, 3 millones se encuentran en el rango de edad de 18 

a 74 años, y la población con ingresos mayores de $4500 representa el 20% de la población 

tomada en cuenta. Por lo tanto, el mercado meta para Center Life es de 1,6 millones.  

Datos obtenidos del INDEC.  

http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=6504  

           

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC, censo nacional 2010 
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Estructura por Edad y Sexo – Gran Buenos Aires 

 

 

Estructura por Edad y Sexo – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Luego de analizar el mercado potencial, se identificó en los gráficos superiores el rango de 

edades al cual debería apuntar el centro por la gran cantidad de hombres y mujeres que 
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existen en el mismo, este rango abarca desde los 18 a los 44 años. Si bien a partir de los 44 

años empieza a descender el número de personas existentes, también formarán parte de la 

estrategia de negocio.  

 

Para poder tener una mayor precisión sobre el perfil de los clientes, se analizó este punto 

con información de Estados Unidos, que brinda la totalidad de personas que se realizaron 

tratamientos estéticos, ya sean quirúrgicos como no quirúrgicos, el género, las edades y los 

tratamientos.  

 

Los siguientes gráficos muestran comparativamente el volúmen de tratamientos que se 

realizaron, quirúrgicos y no quirúrgicos, en los años 1997, 2010 y 2011. 

 

 

Tratamientos Totales – Quirúrgicos y No Quirúrgicos 

 

 

1.679.943

9,183,176 9,194,510

1997 2010 2011
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Tratamientos Quirúrgicos                                 Tratamientos No Quirúrgicos 

939.192

1.624.320 1.638.524

1997 2010 2011

              

750.751

7.558.85
6

7.555.98
6

1997 2010 2011
 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de ASAP 2011 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de ASAP 2011 

Conclusión 

Habiendo analizado el mercado potencial argentino, y tomando como referencia la demanda 

existente en Estados Unidos, se puede afirmar que el negocio abarcará a las personas que 
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se encuentran en el rango de edad entre 18 y 80 años, pero  se concentrará en mayor 

profundidad en personas entre los 18 y 44 años ya que éstas representan el mayor volumen 

en capital federal y en GBA. 

 

 

6. Marketing Operativo 

6.1 Producto/Servicio 

Luego del análisis realizado sobre las necesidades de mercado, el objetivo consiste en 

ofrecer una amplia gama de servicios y productos para lograr satisfacer las mismas. 

A continuación se detallan los atributos que los clientes buscan en un servicio como el que 

ofrecerá el centro: 

 Confiabilidad: es fundamental que las consultas y los tratamientos brindados 

respondan con resultados positivos y cubran las expectativas buscadas por parte del 

paciente. De esta manera se deberá garantizar la satisfacción y confianza por parte 

del usuario. 

 Atención personalizada: a través de una información transparente, de un plan de 

tratamientos organizado y de una relación cálida y cordial entre profesional y 

paciente. 

 Resultados en tiempo y forma: a través de un seguimiento personalizado del plan de 

tratamiento, se buscará satisfacer los resultados esperados en los tiempos 

propuestos. 

 Actualización permanente: tecnología, producto y medicina orthomolecular deben 

estar actualizadas constantemente. 

Servicio Genérico 

El servicio genérico será ofrecer tratamientos estéticos, dermatológicos, flebológicos y 

biológicos, que cumpla con las expectativas del paciente.  

Servicio Esperado 
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Los clientes esperan, por lo menos, que se cumplan las siguientes condiciones para poder 

percibir el servicio esperado. 

 Confiabilidad: el equipo médico transmitirá al paciente durante el plan de tratamiento 

su experiencia y capacitación para cumplir con las expectativas buscadas. 

 Atención personalizada: será fundamental el trato amable y cordial por parte de todo 

el personal del centro, desde la recepción hasta la finalización del tratamiento. 

 Resultado en tiempo y forma: para lograr lo anterior será necesario que se cumpla 

con lo dicho en la consulta con el paciente, donde se estima la cantidad de sesiones 

que serán necesarias para obtener los resultados esperados.  

 Actualización permanente: será muy importante la actualización constante de equipos 

y procedimientos médicos para poder brindar lo último en medicina y estética. 

Servicio Aumentado 

 Llamado/Mailing recordatorio de sesión: durante la ejecución del plan de tratamiento 

se le recordará al paciente su próxima cita, a través de un llamado telefónico o 

mailing.  

 Reposición de medicación: para tratamientos prolongados se hará el seguimiento del 

uso y/o reposición de productos/medicación. 

 Asesoramiento Nutricional: para poder lograr los resultados esperados será necesario 

acompañar el tratamiento indicado por el profesional con un plan de nutrición.  

Servicio potencial 

Con el objetivo de atraer y fidelizar a los clientes, algunas propuestas a futuro podrían ser: 

 Control Anual: incluir en el plan de tratamiento un chequeo anual completo con 

diagnóstico. 

 Charlas informativas: realizar reuniones con pacientes e invitados para informar 

acerca de nuevos tratamientos y nuevas tecnologías. 
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A continuación se presentan los servicios y productos a ofrecer: 

 Tratamientos Estéticos 

 Faciales 

 Corporales 

 Capilares 

 Tratamientos Dermatológicos 

 Medicina Orthomolecular 

 Productos naturales para la salud  

 Productos Cosméticos 

 

6.2 PRECIO 

Para poder fijar el precio de cada uno de los servicios y productos se definirán los costos 

asociados de cada uno. 

 Costos 

Costo Variable Unitario 

Para determinar el costo variable unitario se calculó el promedio sobre todos los tratamientos 

incrementales que se realizarán en el centro, que para el primer año será de 4242 (Ver 

planilla de ¨Información de Cantidad de Tratamientos¨ para ver su evolución). Cada costo 

contempla los insumos necesarios para ese tratamiento y el sueldo del profesional, que varía 

en función del tiempo que dura cada tratamiento. También se incluyeron gastos de 

mantenimiento y de reposición de elementos para la realización de los tratamientos 

(ejemplo, cabezales, microcristales). 

El  costo variable promedio por tratamiento es de $227 para el primer año, el cual se estima 

que  incrementará un 20% anual, por efecto referencial al aumento de la inflación. (ver el 

detalle en la planilla de costos). 

Costos Fijos-Semifijos 
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En este concepto se incluyen todos los gastos de publicidad, administración, amortización de 

equipos, sueldos y gastos generales (seguro médico, teléfono, luz, gas, etc.). 

Se tomó el costo fijo unitario promedio de todos los gastos incurridos sobre la cantidad de 

tratamientos estimados a realizar anualmente. Al igual que en el costo variable, también se 

estima un aumento del 20% anual. Este promedio para el primer año resulta ser de $282 por 

tratamiento. (Su evolución se puede ver en la planilla de costos). 

Mark-up 

Luego de este análisis se considerará un retorno de capital del 50%, por lo tanto el precio 

estimado de venta promedio de cada tratamiento sería de: 

Precio= Cf unit + Cv unit / 1-retorno de capital 

Precio= $282 + $227 / 1-0,5 

Precio = $1018 

 Para evaluar la realización del proyecto vamos a considerar precio promedio fijo 

durante los primeros 3 años, y para los dos años siguientes se incrementará un 10% 

anual con respecto al 3er año. 

 

Factores que afectan la sensibilidad del precio 

Se trata de un servicio que es muy sensible a las decisiones que toma el cliente porque 

influye en su estética y salud, por lo tanto el resultado del tratamiento será fundamental para 

obtener su fidelidad. A continuación se detallan los factores que pueden influir en la 

sensibilidad del precio: 

Atención al cliente: serán fundamentales los servicios de diagnóstico y plan de tratamiento 

para lograr la confianza  y resultados esperados por parte del cliente. Esto refleja el factor de 

diferenciación definido como estrategia para el centro y nos dará la posibilidad que, aún con 

competidores agresivos en precio, sigan teniendo fidelidad a nuestro centro. 

Diferenciación en el cuidado del paciente: desde su diagnóstico, planificación y tratamiento, 

se tendrá una relación honesta y profesional. Esta diferenciación logrará que el cliente se 
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muestre más favorable a lo ofrecido y encuentre claras ventajas de los productos respecto al 

ofrecimiento del mercado. 

Precio Final 

Analizados todos estos factores, se considera que, a pesar de poder adicionar un plus por 

los servicios de diferenciación al que se apunta, se decidió, con el objeto de evaluar el 

proyecto con cierta rigurosidad, mantener el precio promedio calculado en la fórmula de 

mark up para los primeros 3 años. Esto no quita que podrá haber variaciones +/- en algunos 

tratamientos en particular.  

El precio promedio final será de $1018 para los primeros 3 años. 

 

6.3 Comunicación 

La estrategia de comunicación tendrá como objetivo lograr dos aspectos fundamentales para 

el crecimiento del centro: 

1. Posicionar la marca en el mercado, identificándola como un centro integral 

profesional, apuntado a un segmento que comparte nuestros valores marcarios. 

2. Incrementar las ventas en un 20% para el 2do año, y para los años siguientes un 10% 

y 5%. 

Para poder lograr el posicionamiento esperado se realizará una comunicación intensa en 

medios digitales y prensa.  

El gasto en publicidad y comunicación para el primer año será de $183.600, que por efecto 

de la apertura del centro, se prevé un gasto adicional al inicio del proyecto de $15400. Luego 

el gasto sólo se verá afectado por el ajuste de inflación estimada en un 20% anual.  

 

Campañas a realizar en diferentes medios de comunicación: 

 Diseño y actualización de la página web desde lo comunicacional: 

 

La página web de Center Life es determinante para la comunicación de todos los servicios 
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que se ofrecerán y para la llegada de la marca al público actual y potencial. Incluirá un 

detalle de qué tratamientos se ofrecen, en qué consiste el tratamiento, sus resultados, fotos 

y videos. Estará dividida por secciones de promociones, prensa, novedades y contacto.  

 

 Mailing:  

Se realizarán flyers sobre la marca en sí y relacionados a los servicios que se ofrecen, 

tratamientos corporales, faciales y medicina orthomolecular. 

 

Ejemplo:  

 

 Medios gráficos:  
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El centro estará presente en revistas relacionadas a belleza y salud como Para Ti (especial 

belleza), Womenhealth, Hola, Gente, Vanidades, Cosmopolitan, Clarin Suplemento Mujer y 

La Nación Belleza.  

 

Ejemplo: 

 

 Medios radiales: 

Tendrá participación en programas radiales que tengan una sección de salud y belleza. El 

programa será con Marisa Andino y Benito Fernández, los sábados y domingos de 18 a 19, 

donde dan información sobre las tendencias de moda y belleza, entre otras cosas. También 

se comunicará la marca en el programa de Monica Soraci, periodista del diario Clarin, 

encargada de la sección salud y belleza, que sale al aire los sábados de 12 a 13hs.  

 

 Medios televisivos:  

Se realizarán notas de tratamientos (dependiendo la época del año) para noticieros en su 

sección de Belleza y Salud, y también para el programa de Marisa Andino, en Utilísima.  
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Diseño del mensaje y mensaje a comunicar: 

Habrá un slogan, corto y de alto impacto para su rápida recordación.  El mismo estará 

relacionado con los segmentos de edad, sexo y NSE, en los cuales la marca busca crecer.  

 

Slogan: ¨Adelantate al tiempo¨  

 

 Contenido del mensaje: 

 

El mensaje debe sostenerse sobre la lógica de lo racional (calidad y el más avanzado 

desarrollo tecnológico) y lo emocional (la estética, la salud y el cuidado personal). 

 

 Propuesta comunicacional: 

 

Se recomienda inclinar la balanza presupuestaria hacia la web y medios gráficos para 

publicitar. Las mismas tendrán una llegada más masiva a nuestros potenciales clientes que 

destacarán como fortalezas la innovación tecnológica, calidad en el servicio brindado y la  

atención personalizada. 

 

 Presupuesto: 

 

Se dispone tener una inversión presupuestaria de $15.300 mensuales, que se incrementará 

debido a la inflación que estimamos en un 20% anual para los próximos años. 

Adicionalmente, y por el efecto de la apertura del centro, prevemos un gasto especial y por 

única vez de $15400.  

 

6.4 Distribución: 
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Será  importante generar un vínculo de confianza con la marca para acercar y fidelizar al 

cliente.  

Se trabajará muy fuerte en posicionar la marca, para que pueda llegar a los potenciales 

clientes por todos los medios, ésta será la forma de distribuir la marca y hacer que conozcan 

todos los servicios que se ofrecerán. 

 

El Centro:  

 

El centro estará ubicado en Av. Callao y Av. Santa Fe, en el barrio de Recoleta. De esta 

forma, la marca asegura su presencia en un lugar con una importante afluencia de tránsito y 

circulación de transporte público (varias líneas de colectivo) lo que permite que el local sea 

visualizado fácilmente. 

 

El centro tendrá 180 m2, 6 consultorios, una recepción amplia y cómoda, una habitación 

destinada al staff para poder tomar un té/café entre pacientes, 3 baños (uno para hombres, 

otro para mujeres y el tercero para el staff). El diseño arquitectónico será moderno, 

minimalista y con espacios amplios.  

 

La recepción tendrá: 

 un plasma con imágenes de los tratamientos que se realizan, información de los 

mismos y las promociones vigentes. 

 escritorio con la persona encargada de recibir al cliente, 

 mesa con café, agua caliente, caja con diferentes tés, jarra de jugo y frutas de 

estación  

 stand con folletería de todos los tratamientos 

 wi-fi, para utilizar en la recepción o durante el tratamiento. 

 

El interior del centro estará pintado de blanco, con luces cálidas en la recepción, y blancas 

en los consultorios.                                        

En cada consultorio se colocará un plasma para poder proyectar videos e imágenes de 

todos los tratamientos que se realizarán en el centro, además de las promociones vigentes. 
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La musicalización deberá ser tranquila, ya que las personas quieren relajarse y dedicar un 

momento del día para su bienestar, por lo tanto se escuchará bossa nova, carla bruni, enya, 

entre otros. El aroma que se respire dará una sensación de frescura. 

 

Las recepcionistas y el equipo de médicas y cosmiatras serán capacitadas por un consultor 

especializado en técnicas de ventas, persuasión e interacción con clientes.  

 

7. Análisis de sensibilidad y riesgos 

Se realizaron estudios sobre la factibilidad económica del negocio y dentro de los diferentes 
análisis de sensibilidad se adoptó la siguiente proyección base de mediano plazo:  

 Proyección de ventas y costos para un período de 5 años. 

 Inversión inicial de apertura de Center Life en nuevo equipamiento tecnológico, 
mobiliario, refacciones y habilitación del centro entre otros conceptos. 

 Incremento del 20% al 5% entre el 2do y 5to año de las ventas de tratamientos. 

  Los precios se mantendrán fijos para los primeros 3 años, incrementándose un 10% 
anual los últimos 2 años. 

 Los gastos fijos-semifijos se estima que aumentarán un 20% anual a partir del 2do 
año. Con respecto al gasto de publicidad y por efecto de la apertura del centro, se 
prevee un gasto mayor al inicio del proyecto. Luego el gasto sólo se verá afectado por 
el ajuste de inflación estimada en un 20% anual. 

 Costo de Oportunidad: no se calcula por la dificultad que encierra al ser difícil estimar 
el riesgo de mercado del proyecto. 

 Período de Recupero: simple, tiene como defecto que no contempla el costo de 
oportunidad.  

 

A continuación se plantean diferentes análisis de sensibilidad y posibles acciones para 

contrarrestar cada uno de los riesgos que se presentan.  

En cada uno de ellos se analizó una variable, manteniendo constantes las demás.  
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Variable: Demanda de tratamientos 

Dentro de este análisis de sensibilidad se plantean 3 resultados posibles: optimista, 

moderado y pesimista.  

En el caso optimista se considera un volumen de tratamientos realizados del 20% mayor al 

escenario base. Esto arroja una TIR de 143% y un PR de 1 año. 

En el caso levemente pesimista,  se proyecta una disminución en el volumen de tratamientos 

realizados de 15%, una TIR de 62% y un PR de 2 años. 

Por último, en el pesimista, se proyecta una disminución en el volumen de tratamientos 

realizados de 20%, un una TIR de 48% y un PR de 2 año. 

 

Riesgo: si los tratamientos vendidos caen un 20% sobre la base de referencia, la facturación 

disminuye generando una TIR  menor y un período de repago mayor. 

Acciones para contrarrestar el riesgo: para aumentar la demanda de tratamientos se debería 

ampliar la oferta de opciones combinadas de tratamientos corporales y faciales.  

 

Variable: Precio 

El proyecto toma como referencia un precio unitario base por tratamiento realizado de 

$1018. Al cambiar el precio de referencia, podrá variar el margen de contribución y en 

consecuencia, se modificará la TIR y el período de repago. 

Analizando el caso optimista, se proyecta un precio 10% mayor al de referencia base, se 

obtiene una TIR de 121% y un período de repago de 1 año. 

Variable -  Cantidad de Tratamientos 
   % Var  TIR  PR 

Optimista  20%  143%  1 

Levemente Pesimista  ‐15%  62%  2 

Pesimista  ‐20%  48%  2 
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En el levemente pesimista, el precio no varía respecto al de referencia base, donde se arroja 

una TIR del  99%, y un período de repago de 1 año. 

El pesimista proyecta un precio 25% menor al de referencia base, con una TIR del 31%, y un 

período de repago de 2 años. 

Variable ‐  Precio  

   % Var  TIR  PR 

Optimista  10%  121%  1 

Levemente Pesimista  0%  99%  1 

Pesimista  ‐25%  31%  2 

 

Para mitigar el riesgo de una fuerte baja en el precio se deberían tomar acciones orientadas 

a mejorar costos y optimizar gastos para que no sufra variaciones negativas la utilidad neta 

lograda.   

 

Variable: Costos 

En este análisis un incremento en los costos afectaría la TIR, el período de repago y bajaría 

la rentabilidad de la empresa. 

En un análisis optimista, con una proyección de baja en los costos del 20% mayor al costo 

promedio unitario base, la TIR sería de 123%, y el período de repago de 1 año. 

En el caso levemente pesimista, con costos sin modificar respecto al costo promedio unitario 

base, se obtiene una TIR de 99% y un período de repago de 1 año. 

El pesimista, aumenta los costos un 20% respecto al costo promedio unitario base, se 

obtiene una TIR de 71% y un período de repago de 1 año. 

 

Variable ‐  Costos 

   % Var  TIR  PR 

Optimista  ‐20%  123%  1 

Levemente Pesimista  0%  99%  1 

Pesimista  20%  71%  2 
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De producirse un aumento significativo en los costos se deberían buscar  proveedores de 

insumos alternativos y desarrollo de nuevos proveedores.  Significaría buscar proveedores 

que actualmente no producen los insumos que se utilizan en los tratamientos, pero que 

tienen la capacidad para desarrollarlos. 

Finalmente, se puede observar que las variables con mayor sensibilidad al cambio son la 

demanda de tratamientos y el precio. Si estas variables bajan, representarían un riesgo para 

el proyecto. Sin embargo, existen acciones a realizar para mitigar el riesgo como ser: la 

combinación de tratamientos para poder ofrecer nuevos servicios; disminuir los costos y 

optimizar los gastos a través del desarrollo de nuevos proveedores. 

 

7.2 Análisis de escenarios 

Con el objeto de tener otra visión del proyecto analizado se plantean tres escenarios 

posibles: Optimista, Moderado y Pesimista. 

 

 Escenario Optimista 

Tomando como referencia el escenario base (Ver Anexo), se modificaron las siguientes 

variables:  

 Demanda:  sube 25%  

 Precio: sube 15% 

 Costos: baja 10% 

Este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia estimada del 20%, una TIR de 201%, y 

un periodo de repago de 1 año.   

 Escenario Moderado 

Para este caso se toma el escenario base considerado para el proyecto Center Life, que 

contiene variables obtenidas del mercado. 

La cantidad de tratamientos realizados durante el  primer año será de 4242 a un precio 

promedio por tratamiento de $1018.  
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El resto de las variables estimadas y sus ajustes anuales se pueden ver en la sección de 

¨Marketing Operativo – Precio¨. 

Este escenario se estima  que es el más probable por lo tanto se considera que tiene un 

60% de probabilidad de ocurrencia. 

Escenario Pesimista 

Tomando como referencia el escenario base (Ver Anexo), se modificaron las siguientes 

variables:  

 Demanda: baja 10% todos los años 

 Precio: baja 10% los primeros 2 años y un 5% en los años 3,4 y 5 

 Costo: sube 5% el año 1 y 2, y sube un 10% en los años 3,4 y 5. 

 

Este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia estimada del 20%, una TIR de 61% y un 

período de recupero de 2 años.   

Analizando los tres escenarios, luego de haber ponderado los flujos de fondo de cada 
período con su respectiva probabilidad, se obtuvo una TIR esperada de 114%.  

 

Inversion Inicial  $ 

Mobiliario y otros  67700 

Equipos 

Velashape  400000 

Thermage  500000 

Soprano  372000 

Escaner Biológico  93000 

Foto Finder  70000 

Total Inversión  1502700 

 

ESCENARIO BASE 

Flujo de Fondos  0  1  2  3  4  5 

Inversion  ‐1502700 

Tratamientos Vendidos  4242  5090  5599  5879  6173 

Precio  1018  1018  1018  1120  1120 

Ingreso     4318356  5182027  5700230  6583766  6912954 

Egresos 

Costo Vbles Unit  227  272  326  391  470 
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Costo Vble  960886  1383676  1826452  2301330  2899675 

Gs totales Fijos  1196400  1435680  1722816  2067379  2480855 

Gs. Totales (vbles + fijos)     2157286  2819356  3549268  4368709  5380530 

EBITDA     2161070  2362671  2150962  2215057  1532423 

AMORTIZACION  300540  300540  300540  300540  300540 

EBIT     1860530  2062131  1850422  1914517  1231883 

IIGG  651186  721746  647648  670081  431159 

Resultado Neto     1209345  1340385  1202774  1244436  800724 

AMORTIZACION  300540  300540  300540  300540  300540 

FCF  ‐1502700  1509885  1640925  1503314  1544976  1101264 

 

TIR  99% 

PR  1 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

0  1  2  3  4  5 

Inversion 
‐

1502700                

Tratamientos Vendidos  5303  6363  6999  7349  7717 

Precio     1171  1171  1171  1288  1288 

Ingreso     6207637  7449164  8194081  9464163  9937371 

Egresos                   

Costo Vbles Unit  163  196  235  282  338 

Costo Vble     864797  1245308  1643807  2071197  2609708 

Gs totales 
Fijos  1076760  1292112  1550534  1860641  2232770 

Gs. Totales (vbles + fijos)  1941557  2537420  3194341  3931838  4842477 

                    

EBITDA     4266079  4911744  4999739  5532325  5094894 

AMORTIZACION  300540  300540  300540  300540  300540 

EBIT     3965539  4611204  4699199  5231785  4794354 

IIGG     1387939  1613921  1644720  1831125  1678024 

Resultado Neto  2577601  2997283  3054480  3400660  3116330 

AMORTIZACION  300540  300540  300540  300540  300540 

FCF  ‐1502700  2878141  3297823  3355020  3701200  3416870 

PR  1

TIR  201%

% Prob. Oc.  20%
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ESCENARIO PESIMISTA  

0  1  2  3  4  5 

Inversion  ‐1502700                

Tratamientos Vendidos     3818  4581  5039  5291  5556 

Precio     916  916  967  1064  1064 

Ingreso     3497868  4197442  4873697  5629120  5910576 

Egresos                   

Costo Vbles Unit     238  285  359  431  517 

Costo Vble     908037  1307574  1808188  2278316  2870679 

Gs totales Fijos  1130598  1356718  1705588  2046705  2456046 

Gs. Totales (vbles + fijos)     2038635  2664291  3513775  4325022  5326725 

                    

EBITDA     1459233  1533151  1359921  1304098  583850 

AMORTIZACION     300540  300540  300540  300540  300540 

EBIT     1158693  1232611  1059381  1003558  283310 

IIGG     405543  431414  370783  351245  99159 

Resultado Neto     753151  801197  688598  652313  184152 

ESCENARIO MODERADO 

0  1  2  3  4  5 

Inversion 
‐

1502700                

Tratamientos Vendidos  4242  5090  5599  5879  6173 

Precio     1018  1018  1018  1120  1120 

Ingreso     4318356  5182027  5700230  6583766  6912954 

Egresos                   

Costo Vbles Unit  227  272  326  391  470 

Costo Vble     960886  1383676  1826452  2301330  2899675 

Gs totales Fijos  1196400  1435680  1722816  2067379  2480855 

Gs. Totales (vbles + fijos)  2157286  2819356  3549268  4368709  5380530 

                    

EBITDA     2161070  2362671  2150962  2215057  1532423 

AMORTIZACION  300540  300540  300540  300540  300540 

EBIT     1860530  2062131  1850422  1914517  1231883 

IIGG     651186  721746  647648  670081  431159 

Resultado Neto  1209345  1340385  1202774  1244436  800724 

AMORTIZACION  300540  300540  300540  300540  300540 

FCF 
‐

1502700  1509885  1640925  1503314  1544976  1101264 

PR  1

TIR  99%

% Prob. Oc.  60%
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AMORTIZACION     300540  300540  300540  300540  300540 

FCF  ‐1502700  1053691  1101737  989138  952853  484692 

PR  2

TIR  61%

% Prob. Oc.  20%

 

 

Conclusión de Escenarios 

Se realizó un proyecto de mediano plazo, a 5 años, que ayudará a posicionar la marca y 

realizar una estrategia de branding a largo plazo.  

Las premisas adoptadas arrojan un escenario base con una tasa interna de retorno del 99%. 
En la medida que el costo de oportunidad sea menor o igual a la TIR, se recomienda 
avanzar con el proyecto. 

Aún si se llegara a dar el escenario pesimista, se puede observar que la TIR es del 67% y un 
período de repago de 2 años. 

 

8. Conclusión 

Habiendo analizado el mercado de la estética y la medicina, y viendo la manera de satisfacer 
las necesidades de los clientes a través de ofrecer servicios relacionados con el cuidado 
estético y el rejuvenecimiento de su salud, concluimos en: 

 El proyecto  cubrirá necesidades de estética, dermatología  y medicina 
orthomolecular, que en los últimos 15 años muestra un crecimiento importante y 
sostenido, que hoy se potencia con la incorporación de adolescentes y hombres en 
este mercado y también con el cuidado de la salud integral. Esto ayudará a mejorar la 
calidad de vida de las personas. 

 Se entiende  que un centro que satisfaga todas esas necesidades estará en 
condiciones de obtener ventajas en cuanto a sus utilidades que le permitirán tener  
una presencia fuerte en el mercado. 

 Los resultados obtenidos en los diferentes escenarios evaluados arrojan una TIR 
esperada del 114%, por lo tanto el objetivo será posicionar la marca dentro de los 
líderes del mercado y profundizar a través de tecnologías y servicios el cuidado de 
sus clientes. 

 



54 

 

Bibliografía  
 
 

 American Society for Aesthetic Plastic Surgery, 2011,   

http://www.surgery.org/media/statistics  

 Consultora D´Alessio IROL, Informe 23 de febrero de 2012, 

http://www.dalessio.com.ar/category/informes/interes-general  

 Consultora D´Alessio IROL, ¨Estrés: el mal nuestro de cada día¨, Informe 8 de abril de 

2010, http://www.dalessio.com.ar/informes/interes-general/estres-el-mal-nuestro-de-

cada-dia 

 Diario Clarín, Especial Belleza, ¨Antes de tiempo¨, 

http://edant.clarin.com/suplementos/mujer/2009/07/04/m-01951361.htm  

 Diario La Nación, Economía, 18 de marzo de 2012, 

http://www.lanacion.com.ar/1457338-senales-de-una-economia-que-se-enfria-una-

fuerte-desaceleracion-que-amenaza-el-ano 

 Diario La Nación, Datos de Inflación, http://www.lanacion.com.ar/1488890-la-

argentina-lidera-el-ranking-de-la-inflacion-sudamericana  

 Dvoskin, Roberto, Plan de Marketing, Capítulo XI, Ed. Granica, Buenos Aires 2004. 

 INDEC, Informe de Avance del Nivel de Actividad, 

http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/17/pib_06_12.pdf  

 INDEC, Censo 2010, 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.asp   

 iProfesional.com, Dr. Urdiales, Life&Style, 13 de abril de 2011, 

http://www.institutomedicomiramar.com/upload/medios/__lifestyle.iprofesional.com_im

primir-nota.php_idx=114530.pdf 

 Medicina Orthomolecular, Dr. Torres, Medico Cirujano: 

http://cmbdrtorres.galeon.com/productos894879.html 

 Modelo Howard-Sheth, ¨Decisiones de Compra y decisiones humanas¨, 15 de febrero 

2010, 

http://decisionesdecompraydecisioneshumanas.blogspot.com.ar/2010/02/decisiones-

de-compra-del-consumidor.html 

 Sociedad Americana Medicina Anti-Aging, http://www.sam2a.com/?pagina=p_3  



55 

 

 Sociedad argentina de medicina estética, http://www.soarme.com/medicina-

estetica/objetivos. 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 

 

 

 

 


