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Resumen y Palabras Clave 
 

El objetivo del siguiente plan de marketing es el lanzamiento del nuevo servicio  

“Alisado Nutri-Keratínico “de la marca L´Oréal Professionnel en el mercado 

argentino. 

 

El mercado de alisados en Argentina es muy amplio, representando un 3% 1 de 

los servicios que se realizan en las peluquerías, siendo el servicio más caro 

que se ofrece en ellas. 

 

Al día de hoy, se evidencia un boom en cuanto a los servicios de alisado. En su 

lanzamiento aquellos que contenían formol, abarcaron casi la totalidad del 

mercado, dejando relegado al resto de los alisados tradicionales. 

 

Por otro lado, en el año 2007 se realizó una investigación, la cual arrojó como 

resultado que el 56% 2 de las mujeres considera que el principal problema de 

su cabello es poder controlarlo. L´O real detecta esta necesidad por lo que 

decide desarrollar un nuevo Alisado que ofrezca cuatro distintas fuerzas 

dependiendo del tipo de cabello y una gama de productos para el cuidado que 

puede efectuarse en el salón y/o en los hogares. 

 

Para la realización de este plan se utilizarán las fuentes de investigación de 

L´Oreal, Reuters  y material obtenido de encuestas realizadas por la agencia de 

investigación TNS. 

 

Bajo este contexto, el objetivo de este trabajo es la confección global de un 

plan de marketing para lograr posicionar un servicio nuevo de L´Oreal en el 

mercado Argentino, con  un alcance de 1200 clientes en un año y una taza de 

recompra del 70%. 

 

                                                 
1  Cosmetics 2007 – Argentina - 2007  
2  Cosmetics 2007 – Argentina - 2007 



 

 

Guadalupe Rodriguez Villarreal                                                                   Maestría en Marketing 

 

 3 

Índice 

1.1. L’OREAL: Un mundo de Belleza..................................................................................... 4 

1.2. Apertura por zona geográfica .......................................................................................... 5 

1.3. Apertura por rubro ............................................................................................................... 5 

1.4. Portfolio de L’Oreal en Argentina .................................................................................. 7 

1.5. Market Share y posicionamiento en Argentina ........................................................ 8 

2. Revisión de la situación y análisis de las perspectivas ......................................... 10 

2.1. Auditoría Externa ................................................................................................................ 10 

2.1.1. Análisis del atractivo del entorno ........................................................................... 10 

2.1.2. Tendencias del Mercado ............................................................................................. 16 

2.1.2. Análisis de la estructura competitiva. ................................................................... 20 

3. Auditoría Interna ...................................................................................................................... 25 

3.1.1. Determinación de fortalezas y debilidades ......................................................... 25 

3.1.2. Análisis de la cartera actual de productos ......................................................... 26 

3.1.3. Evaluación de la penetración en la distribución .............................................. 28 

3.1.4. Análisis de la estructura de precios. ..................................................................... 29 

3.1.5. Evaluación de las acciones de comunicación. ................................................. 29 

4.1. La estrategia genérica ...................................................................................................... 36 

4.1.1. Posicionamiento ............................................................................................................. 36 

5. Objetivo ........................................................................................................................................ 38 

6. Plan operativo ........................................................................................................................... 39 

6.1. Producto ................................................................................................................................. 39 

6.2. Precio ....................................................................................................................................... 43 

6.3. Distribución ........................................................................................................................... 44 

6.4. Comunicación ...................................................................................................................... 46 

6.4.1. Comunicación en Medios Gráficos: ....................................................................... 47 

6.4.2. Flow de Medios ............................................................................................................... 48 

6.4.3. Campaña Gráfica ............................................................................................................ 49 

7. Presupuesto ............................................................................................................................... 54 

8. Cronograma de Ejecución de Actividades ................................................................... 56 

9. Conclusión ................................................................................................................................. 57 

10. Bibliografía ............................................................................................................................ 59 
 



 

 

Guadalupe Rodriguez Villarreal                                                                   Maestría en Marketing 

 

 4 

1. Introducción 
 

1.1. L’OREAL: Un mundo de Belleza  

 

 

 

Todo comenzó en el año 1909 en un departamento en 

París, el químico francés Eugène Schuller creó una 

empresa llamada “Sociedad Francesa de Tinturas 

inofensivas para el cabello”. 

 

El comedor se convirtió en un área de demostración y la 

cocina en un laboratorio. Fue un visionario de sus tiempos 

combinando el mundo de la ciencia y el de la belleza. 

 

Así nació L`Oreal la compañía de cosméticos número uno del mundo. 
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En L`Oreal trabajan 3.265 personas en 18 centros de 

investigación en Europa, Asia y América.  

 

La misión de L’Oreal es “el acceso a una belleza genuina y 

cotidiana, transformando sueños en realidades, creando 

emociones, placeres y satisfacciones”. 

 

Cada segundo son vendidos 160 productos de L`Oreal en el mundo. De 

Cada 10 productos de belleza en el mundo 1,6 son de L`Oreal. 

1.2. Apertura por zona geográfica 

 

  

1.3. Apertura por rubro 
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En la actualidad, el Grupo posee un capital inestimable de más de 20 

franquicias internacionales, algunas de ellas verdaderas 

gigantes líderes de su sector. El más hermoso portafolio de 

la profesión.  

 

Estas marcas cubren todos los segmentos del negocio 

cosmético, de productos más accesible hasta productos de 

lujo. Abarcan todos los circuitos de distribución y responden 

a todas las necesidades. 

 

 Una de las características de este portafolio, es que forma un mosaico que 

cubre el conjunto de todos los territorios de la belleza.  

 

Cada una de las bellezas tiene un origen, una historia, una personalidad 

diferente, una diversidad en el abordaje. Una variedad y una riqueza que 

responden a las aspiraciones de todos los consumidores y resuenan en todas 

las culturas. Son la expresión misma de la voluntad de L’Oréal de respetar 

todas las bellezas del mundo. 
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1.4. Portfolio de L’Oreal en Argentina  

 

El portafolio de productos de L’Oreal en Argentina está organizado en cuatro 

divisiones: Productos profesionales para el cabello, productos gran publico, 

productos de lujo y cosmética activa. 
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1.5. Market Share y posicionamiento en Argentina 

 

 

Fuente: Documentos internos L´Oreal Argentina 

 

 

Fuente: Documentos internos L´Oreal Argentina 
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Dentro de la división productos profesionales existen cuatro marcas con una 

cultura y esencia muy distintas. 

 

 

 

El lanzamiento del nuevo Alisado Nutri-keratínico se encuentra dentro de la 

división de productos profesionales de la marca L`Oreal Professionnel. La 

misma representa un 65%3 de la cifra de negocios de la división. 

                                                 
3 Fuente: Documentos internos L´Oreal Argentina 
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2. Revisión de la situación y análisis de las perspectivas 

2.1. Auditoría Externa 

2.1.1. Análisis del atractivo del entorno 

 

 

Estudio L´Oreal Global tipo de Cabello por zona Geográfica 

 

El Potencial del mercado Argentino es muy amplio. El 56% de las 

mujeres argentinas declaran tener cabellos inmanejables, lo cual 

significa que: tienen el cabello frizado/erizado,  difícil de mantener largo, 

rebelde, difícil de peinar, difícil de alisar, eléctrico.4  

 

                                                 
4 Cosmetics 2007 – Argentina - 2007 
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¿Realizan algún tipo de alisado en su salón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 117 salones, Realizada por L´Oreal Argentina 

 

¿Qué tipo de alisados realizan en el salón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 117 salones, Realizada por L´Oreal Argentina 
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Según el estudio realizado por la agencia de investigación TNS, a 60 

personas público target del alisado (mujeres de 20 a 50 años, que se 

hayan realizado el alisado en el centro LP, clientes no L´Oreal y 

potenciales  clientes,  NSE C Amplio Residentes en AMBA), para las 

mujeres el cabello adquiere un alto valor representacional que trasciende 

la mera imagen personal, por ello despliega múltiples dimensiones de 

sentido.  

 

Estos fueron los resultados más relevantes que se obtuvieron de la 

investigación que presentó la agencia TNS: 

 

 

 

 Belleza: El  cabello se considera  un fuerte signo de belleza y 

femineidad. Por ello se busca que esté en buenas condiciones de 

suavidad, brillo, etc. 

“Si tengo el pelo bien me veo bien aunque no esté pintada” 

 Salud: El pelo refleja el estado de ánimo, el humor, la “salud” de la 

persona 

“Cuando estás bien se nota en el pelo” 

 Cuidado: Se asume que el cuidado del pelo implica un trabajo arduo y 

cansador  
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“Tenés que estar arreglándotelo todo el tiempo” 

“Me preocupo por el corte, el color, las canas” 

 Seguridad: Un buen cabello aporta confianza y seguridad personal 

“Cuando salís de la peluquería te sentís re bien porque tenés el pelo 

impecable” 

 Juventud: La juventud se asocia con un pelo sano y bonito. Por ello, su 

estado adquiere un alto valor  como signo de juventud y vitalidad (+ en 

mujeres de más edad) 

“Las canas son signos de la edad que uno desea ocultar” 

 

Se considera que el pelo posee una alta relevancia como carta de 

presentación  

“La primera imagen que das tiene que ver con el pelo”  

 

Intento de control del cabello: 

 

Lo ven bien cuando… 

Logran dominarlo y se ven atractivas generándoles sentimientos de… 

 Triunfo 

 Seguridad 

 Autoconfianza 

“Te cambia el estado de ánimo aunque estés en jogging” 

“Lo sentís saludable, bajo control” 

“Estás femenina, linda, segura”  

 

Lo ven mal cuando… 

Sienten que no pueden dominarlo, el cabello las domina generándoles… 

 Frustración 

 Inseguridad 

 Sentimiento de inferioridad  

“Te sentís insegura, que todo el mundo te está mirando” 
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“Me dan ganas de ir a lavarlo aunque no lo tenga sucio” 

“Ves a las otra con buen pelo, te hacés un tratamiento y no lográs lo que 

querés”  

 

El pelo lacio se percibe como el ideal funcional y emocional al que 

este segmento de mujeres aspira (TNS, 2010)  

 

En general, tienden a ser más preponderante los beneficios emocionales 

en la búsqueda del pelo lacio  

 

Funcional 

El pelo lacio se valora por su… 

 Practicidad (mayor facilidad de manejo) 

 Prolijidad 

 Versatilidad (para realizar distintos peinados) 

 

Emocional  

Asociado a una estética deseada debido a que transmite… 

 Elegancia/Glamour  

 Sensualidad  

(debido a que se ve más largo) 

 Juventud 

(asociado a la niñez / adolescencia) 

 Modernidad 

Garantías 

 

• Debido a los temores que despierta el alisado (+ en adultas) se valora el 

aval marcario como un diferencial 

• “Con el tema del alisado usar marcas que no conocés no da confianza”  

• “Estaría bien que estuviera avalado por organismos internacionales, 

como ANMAT en comida”  
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• “Sería bueno ver primero los resultados en alguien”  

Estas son los resultados a los que se llegó con el estudio al público 

target. A nivel mundial y como se puede ver en el siguiente cuadro, la 

preocupación principal de las mujeres (Care, 2007) es el manejo de su 

cabello. 

 

 

Fuente: U&A Hair Care 2007 

 

El Alisado de L´Oreal brinda una solución a este problema ya que es la 

respuesta a la preocupación número uno de las mujeres. Considero que 

teniendo este producto, el cual brinda una solución al cabello inmanejable, se 

visualiza una oportunidad y un gran atractivo del entorno. 
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2.1.2. Tendencias del Mercado 

 

Un análisis realizado por la Agencia de Investigación TNS, con una base de 

289 casos, muestra cuál es el peso en porcentaje de los servicios que se 

realizan en la peluquería. 

 

Los alisados definitivos representan un 3%, pero hay que tener en cuenta que 

los precios son ampliamente mayores. 

 

 

Fuente: U&A Hair Care 2007 

 

Por otro lado, en los resultados del análisis por zona se puede apreciar que el 

porcentaje de alisado para el target ABC1 es de un 3%, esto implica que en 

muchos casos el servicio no se realiza en el salón sino que se realiza en un 

domicilio particular. 
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 Muestra 289 mujeres, Realizada por agencia TNS 

 

En la actualidad existen distintos tipos de alisado, se diferencian 

principalmente por los componentes y el protocolo de aplicación.  

Algunos de los nombres que se conocen hoy en día son los siguientes: 

 

 Alisado Japonés / Termal / Iónico  

 Alisado Brasileño / Marroquino  

 Alisado de Keratina + Siliconas  

 Alisado en Gel  

 Alisado Laser  

 

La mayoría de estos alisados presentan componentes químicos 

prohibidos (formaldehidos - FORMOL-) por el ANMAT, muchos de los 

tratamientos de Queratina más populares en el mercado contienen por lo 

menos 10 veces más formaldehidos que el 0.2% que se considera como 

seguro para el uso habitual. No son de venta legal y son aplicados en 

lugares clandestinos u hogares.  
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Cada alisado trabaja de forma distinta sobre el cabello, el estudio 

realizado por la agencia TNS detalla qué tipo de tecnología y protocolo 

se utiliza para cada uno de los servicios.  

 

Alisado Japonés / Termal / Iónico  

 

El alisado japonés se conoce también como alisado iónico o alisado 

termal, este tipo de alisado es diferente a los demás debido a los 

productos y las técnicas. Un flujo eléctrico constante optimizado para la 

actividad celular, mejora y repara no sólo la función del cuerpo humano y 

del pelo,  sino que también promueve una reacción química lisa de los 

productos químicos pelo-que se alisan 

 

Este proceso especial se incorpora en las soluciones del alisado 

permanente y otros productos químicos usados en el proceso de la 

reparación.   

 

Esta es la razón por la cual se puede tener maravillosamente el cabello 

recto tan rápida y fácilmente. 

 

El efecto combinado del agua especialmente formulada con minerales 

es el secreto de este sistema. La tecnología apunta a enderezar no 

solamente el cabello, pero también repararlos y  rejuvenecer cualquier 

tipo de cabello. 

 

Alisado Brasileño / Marroquino  

 

Escoba Marroquiní “Escoba Inteligente”, es el más novedoso y avanzado 

método de alisamiento térmico capilar, cuyo uso garantiza la 

recuperación de cabellos maltratados por el uso continuo o excesivo de 

químicas, y de agentes contaminantes del medio ambiente. Rehidrata 
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las hebras del cabello y les devuelve su sedosidad natural. Su uso 

gradual garantiza un alisamiento progresivo, la escoba Marroquiní es 

compatible con cualquier química utilizada anteriormente  

 

Alisado de Keratina + Siliconas  

 

Se trata de un proceso de reconstrucción interna que acondiciona 

mejorando la fibra Capilar, alisando progresivamente e hidratando el 

pelo. En la primera aplicación se reduce el volumen del pelo en un 90 %, 

dejándolo suave, sedoso y como sella la cutícula con el mismo 

ingrediente del de la constitución capilar lo deja sumamente brillante y 

lacio, es otra calidad de pelo. Un alisado que restaura, embellece y 

rellena el cabello con queratina. 

 

Alisado en Gel  

 

El alisado permanente por contacto, es el más fuerte. En alrededor de 

dos horas se trabaja con una crema o gel que, por contacto, vuelve el 

pelo lacio, en toda su extensión, o sólo en el flequillo, remolinos, mechas 

frontales y contornos. Se aplica el producto, mecha por mecha, que, por 

contacto, va alisando. No se puede realizar en pelo teñido, pero sí en 

aquellos que tienen tono sobre tono. La versión en gel, aseguran, puede 

aplicarse en cualquier pelo no decolorado. El resultado un lacio perfecto, 

natural, no rígido. Cuando crece, se retocan las raíces.  

 

Alisado Laser  

 

Es una foto activador, acelera el resultado del producto  usado para 

transformaciones capilares, proveyendo excelentes resultado que no se 

pueden lograr con las técnicas convencionales. 
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Otorga mayor durabilidad al tratamiento después de un alisado el cabello 

puede ser lavado en el mismo día. La fibra capilar se recupera 

rápidamente. Reduce hasta un 50% el tiempo de exposición del 

producto químico.  

 

1.1.2. Análisis de la estructura competitiva.  

 

La consumidora del servicio de alisado, tiene una gran oferta de 

opciones de productos de este tipo. A continuación se presentan los 

productos que se comercializan al día de hoy en la argentina. 

 

Marca : NOUAR  

Origen : Brasil  

Fabricado : Galati Cosméticos Coml. E Ind. Ltda  

Web: www.nouarcosmeticos.com  

 

Descripción: El Tratamiento Capilar Marroquí es un producto innovador 

de acción instantánea y de bases naturales, con la finalidad de hidratar, 

ablandar, realzar las  fibras capilares y el brillo natural de los cabellos, 

proporcionando elasticidad y un efecto liso perfectamente natural y 

duradero. 

Fórmula: Contiene CH2O Formol Conservante  

Precio: Envase de 1 Litro $400  

 

Marca : Tanayaki System  

Origen : Argentina  

Web: www.tanayakisystem.com  

 

Descripción: sistema de alisado thermal japones, restauraciòn proteica y 

un aislamiento bioelèctrico que evita el frizz. Tanayaki Cosmètica 

 

http://www.nouarcosmeticos.com/
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elabora todos sus productos con proteìnas naturales de alta calidad y 

concentración 

Precio: El servicio cuesta $500 Aprox. (No se vende al público sólo 

franquicias)  

 

Marca: NOAR  

Origen: Brasilero  

Fórmula : Compuesto de aminoácidos,  

arcilla blanca, manteca de carite y  

emulsiones de silicona.  

Precio: Envase de 1 Litro $280  

 

Marca: Evans  

Origen: Brasilero  

Fórmula: Polímeros de silicona,  

agentes emolientes, extracto de cacao, 

 manteca de carite, aminoácidos,  

queratina y arcilla blanca. 

Precio: Envase de 1 Litro $200  

 

Marca: Chi  

Origen: USA  

Fabricado: Farouk Systems, Inc  

Web: www.farouk.com  

Precio: Envase Kit $250  

 

Marca: Evas  

Origen: Brasileño  

Fórmula: Queratina + Silicona  

Precio: Envase de 1 Litro $170  
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Marca : Aln  

Origen : Argentino  

Fórmula : Savia, Romero, Milenrama, Ortiga, 

Precio: Envase de 1 Litro $170  

 

Marca : Lisse Extreme  

Origen : Argentino  

Fabricado : Clandestino  

Fórmula : Queratina + Siliconas  

Precio: Envase de 1 litro $120  

 

Marca : Vieless  

Origen : Brasilero  

Fabricado : Clandestino  

Mail: Vieless@gmail.com  

Fórmula : Queratina + Vitaminas  

Precio: Envase de 1 litro $  

 

Marca : Wellastrate  

Origen : Brasileño  

Fabricado : Wella  

Web: www.mywella.com  

Fórmula : Complejo HYDRO SAFE  

Precio: Envase de 126Gr $39  

 

Marca : Silkey Chemdy Bell  

Origen : Argentino  

Fabricado : Silkey  

Web: www.silkey.com.ar  

Fórmula : Bicarbonato de Amonio  

Precio: Envase de 120Gr $23.50  
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1.1.3. Comunicación de la competencia 

 

  

 

  

 

  

Fuente: Revistas Coiffure 
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Fuente: Internet www.Mercadolibre.com.ar  

 

 

Fuente: Internet Blog - www.alisadosglobal.com-  

http://www.mercadolibre.com.ar/
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2. Auditoría Interna 

2.1.1. Determinación de fortalezas y debilidades 

Las fortalezas de este nuevo producto son numerosas. En primer lugar 

no contiene formol, por lo que no daña la salud de la clienta ni del 

peluquero. Se presenta en cuatro distintas fuerzas que se aplican 

dependiendo del tipo de cabello. Ofrecen la posibilidad de realizar tres 

servicios distintos y no solo el alisado tradicional, si no que también se 

puede hacer una reducción de volumen, un lacio natural o un lacio 

japonés dependiendo del deseo de la clienta. Antes y después (post) de 

la aplicación, tanto en el salón como en el hogar, existen productos 

CARE que acompañan al optimo resultado del servicio. 

 

Las debilidades principalmente son dos. La primera está relacionada con 

que el mercado del formol es muy grande y aunque es un producto que 

daña la salud de la clienta habitué, lo único que le importa es obtener un 

buen resultado y no las consecuencias que pueden conllevar al 

realizarse el servicio. Para aplicar un producto con formol no se debe 

tener ningún tipo de capacitación, mientras que el alisado L`Oreal debe 

ser aplicado únicamente por un profesional capacitado.  

 

La segunda debilidad es que el alisado L`Oreal no se puede aplicar en el 

100% de los cabellos.  Un cabello con más de un 50% de mechas o pelo 

ultra sensibilizado, así como tratado hace menos de tres meses con 

productos con formol, no es un pelo apto para el alisado L`Oreal por lo 

que el porcentaje target del servicio se disminuye. 
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2.1.2. Análisis de la cartera actual de productos 

 

La cartera de productos actual de L`Oreal Professionnel está 

segmentada en cuatro grandes líneas: 

 

 COLORACIÓN 

 

   

 

 CARE 
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 STYLING 

 

 

 

 

 

 

 FORMA 

                                             

 Permanente de rulos 
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2.1.3. Evaluación de la penetración en la distribución 

 

L`Oreal Professionnel cuenta con una cartera aproximada de 4000 

salones entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Para poder ser 

un cliente L`Oreal el salón debe contar con los requisitos legales 

correspondientes y se firma un contrato en donde L`Oreal distribuye 

directamente sus productos. 

 

Hay tres canales de distribución de productos que maneja L`Oreal. El 

clásico y más amplio es a “los salones”. Luego existe un canal llamado 

“las grandes cuentas”, que son cadenas de salones como por ejemplo 

Cerini, Llongueras, entre otros. Por último se encuentra el canal que 

trabaja con “los mayoristas”, los cuales son doce y trabajan directamente 

con L`Oreal. Su público son los salones cuando tienen falta de un 

producto puntual, o los salones que no cumplen las condiciones como 

para ser clientes directos de L`Oreal y tienen algunos casos de clientes 

particulares que utilizan productos profesionales. 

 

L`Oreal no distribuye a los mayoristas productos técnicos que solo 

puedan ser aplicados por un profesionales, como por ejemplo INOA (una 

coloración sin amoníaco) y en este caso el Alisado de L`Oreal. 

 

Por lo tanto este nuevo lanzamiento sólo puede distribuirse en el canal 

de salones tradicional clientes de L`Oreal y en el canal de las grandes 

cuentas. 
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2.1.4. Análisis de la estructura de precios. 

 

En cuanto a precios, hay dos estrategias a definir: por un lado el precio 

de venta a los clientes L`Oreal, y por otro lado el precio que los salones 

ofrecen a sus clientes. En la actualidad no existen productos care que 

acompañen a un producto de alisado, por lo que es importante a la hora 

de definir la estrategia como será la distribución y el posicionamiento de 

los precios de las fuerzas y de los productos care. 

 

La estrategia de este nuevo lanzamiento es posicionar los productos de 

care casi al mismo precio que los productos de reventa de Serie Expert y 

Serien Nature, las dos líneas Care de L`Oreal. El precio de los productos 

L`Oreal esta posicionado por arriba de la marca Matrix pero por debajo 

de Redken y Kerastase.5 

 

2.1.5. Evaluación de las acciones de comunicación. 

 

En cuanto a las acciones de comunicación, L`Oreal enfoca sus 

comunicaciones a su principal cliente B2B, es decir, los salones. Por lo 

general poseen alguna visual de una modelo y muestran los productos 

explicando brevemente sus principales características. Las 

comunicaciones apelan mucho a los visuales y la cultura de belleza de 

L`Oreal. 

 

                                                 
5 Información en base a los precios de mercado 2011 de las marcas Redken, Matrix, 
Kerastase y L´Oreal Professionnel 
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Algunos ejemplos de comunicación L`Oreal son los siguientes: 

 

    

 

Por primera vez para la marca L`Oreal Professionnel en el año 2010 se 

realizó una campaña televisiva de comunicación dirigida a los clientes 

B2C, es decir, las personas que van a los salones. La campaña se 

realizó para el lanzamiento de INOA la primera coloración sin amoníaco.  

 

Se desarrollan materiales de comunicación para el salón como 

pancartas, argumentarios, folletos, books de visuales, stickers, entre 

otros. 
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Es muy importante comprender el negocio de los salones de peluquería 

y cuáles son las áreas más importantes en los salones y en dónde es 

más eficaz comunicar los productos o las marcas de salón. 

 

El siguiente esquema representa el proceso que realiza cualquier clienta 

que asiste a un salón: 
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Incentiva a que la consumidora ingrese al salón, promueve los valores 

de la marca, muestra nuevos lanzamientos y las nuevas tendencias. 

 

 

 

 



 

 

Guadalupe Rodriguez Villarreal                                                                   Maestría en Marketing 

 

 33 

 

 

                

  

La Bienvenida es la primera visión de la consumidora, posee la lista de 

precios de servicios, valoriza los servicios del salón y promueve la marca 

con sus distintos servicios. 

 

 

 

 

 

 

Muestra el portfolio de productos, nuevos lanzamientos y productos de 

reventa. Promueve la marca y valoriza los servicios del salón. 
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Promueve los tratamientos capilares y en algunos casos también promueve 

la reventa de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Promueve los servicios de color y de styling. 
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En esta área hay visuales de servicios: 

 

 

 
Y también, visuales de merchandising: 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
Muestra y da acceso a los productos de reventa, es el último contacto de la 
clienta con la marca.  
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3. Formulación de la estrategia y planes operativos 
 

3.1. La estrategia genérica  

 

La estrategia es el lanzamiento del nuevo Alisado de L`Oreal. El mismo 

está compuesto por cuatro fuerzas, una para cada tipo de cabellos, un 

neutralizante y seis referencias de care para tratar el cabello antes y 

después del tratamiento, en el salón y en el hogar. 

3.1.1. Posicionamiento  

 

El objetivo es posicionar el Alisado de L`Oreal como el Alisado más 

utilizado por los salones L`Oreal y lograr una conquista de nuevos 

salones no clientes L`Oreal que comiencen a serlo gracias a la compra 

del alisado. 

 

Por otro lado, los alisados con formol, al ser perjudiciales para la salud, 

no son de fácil aplicación en los salones. Muchos esteticistas realizan 

los alisados los días lunes en domicilios particulares ya que al realizarlos 

en los salones el olor que desprende el producto es nocivo para todas 

las personas que se encuentran en la peluquería. Por otro lado se 

encuentran los salones que tienen un lugar separado designado para 

realizar este servicio, pero desde el ANMAT (Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología) se está solicitando a los 

empleados de salones un estudio pulmonar  para controlar la salud de 

los mismos. Debido a este nuevo procedimiento son muchos los salones 

que decidieron restringir los servicios. 

 

El objetivo desde L`Oreal es lograr volver a llevar este servicio a los 

salones, ofreciéndoles a los estilistas y sus clientas un producto seguro 

que no pone en riesgo su salud. 
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Por otro lado, lograr que los salones gracias al amparo de la marca 

L`Oreal, puedan ofrecer un servicio de alta calidad que sea rentable para 

sus negocios. 

 

Los productos son desarrollados en el exterior, y la estrategia global se 

confecciona en París, la casa matriz de L`Oreal. El producto se llama X-

Tenso y el objetivo del plan de comunicación es lograr adaptar este 

desarrollo al mercado argentino. 
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4. Objetivo 

 

El objetivo es el lanzamiento del nuevo alisado Nutri-Keratínico de 

L`Oreal, logrando conquistar en su primer año un total de 1200 

clientes con un tasa de recompra del 70%. 

 

Los clientes son considerados únicamente salones de peluquería. Estos 

pueden ser clientes actuales de L´Oreal o nuevos clientes que firmen 

convenio con L´Oreal y realizar la apertura de su cuenta en razón de 

querer efectuar la compra del alisado para su salón. 

 

La tasa de recompra será considerada para los clientes que en el 

transcurso de un año realicen más de una compra del producto de 

alisado.  

 

A modo de analizar el cumplimiento del objetivo planteado, se realizará 

a los seis meses de lanzamiento una evaluación de la evolución del 

mismo. Esto constituye un objetivo a mediano plazo, de manera de 

establecer un punto de control para evaluar que el servicio esté 

obteniendo los resultados deseados. Para ello se espera que, al cabo 

del sexto mes, alcance una distribución de más de 700 salones y una 

tasa de recompra de 40%. 

 

Para obtener estos resultados, se realizarán en una primera instancia, 

bajadas de ventas en programas internos de la empresa; a continuación 

se realizará, pasado el tercer mes de lanzamiento, una encuesta de 

efectividad de lanzamiento analizando tanto los clientes B2B como B2C. 
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5. Plan operativo  

 

5.1. Producto 

 

La gama de productos a lanzar es la siguiente: 

 

X-Tenso Moisturist  

 

 

 

Es la gama de productos propiamente del alisado. Son las referencias 

con las que los salones realizan el servicio. 

 

Existen cuatro distintas fuerzas: 

 

*Cabellos Naturales: no ha pasado por ningún proceso químico. 

*Cabellos Naturales Resistentes: no ha pasado por ningún proceso 

químico y es resistente a cambios. 

*Cabellos con color: Ha pasado por proceso de coloración. 

*Cabellos muy sensibles o con mechas: Ha pasado por proceso de 

mechas y transformación de color o por otro proceso químico. (Hasta 

50% de mechas). 
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X-Tenso Care 

 

 

Es la línea de cuidado que se utiliza en el salón cuando se realiza el 

servicio de alisado, y después la clienta en su casa. 

 

El tratamiento CARE es el complemento al tratamiento que prolonga los 

resultados ayudando a controlar el friz y el resecamiento, logrando 

disciplinar el cabello. 

 

La línea para el salón cuenta de dos referencias, una shampoo de 

1500ml y una máscara nutri-reconstructora de 500ml. 

La línea para el hogar cuenta con un shampoo de 300ml, una crema con 

enguaje de 250ml y una crema para peinar de 250ml. 

 

Todos los productos son producidos en Brasil y cuentan con la garantía 

de L´Oreal de ser productos SIN FORMOL.  

 

Procedimiento realizar Alisado Nutri-Keratínico: 
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Procedimiento servicio de mantención: 

 

 

 

Mapa del servicio: 
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5.2. Precio 

Los precios de venta para los salones serán los siguientes: 

 

Producto   Precio (AR$)  

X-Tenso Moisturist fuerzas $      44 

X-Tenso Moisturist Neutralizante  $      42 

Shampoo Care 1500 ml  $    150 

Shampoo Care 300 ml $      61 

Máscara 5000 ml $    112 

Crema con enguaje 250 ml $      61 

Crema para Peinar 250 ml $      61 

 

Los precios de venta para los clientes de los salones serán los siguientes: 

 

Producto   Precio (AR$)  

Shampoo Care 300 ml  $    102  

Crema con enguaje 250 ml  $    109  

Crema para Peinar 250 ml  $    108  

 

El precio de los productos de Alisado están posicionados  en la reventa un 

+12% por encima que los productos de Serie Expert ya que éstos  tienen un 

contenido en gramos mucho mayor. En  los técnicos el precio es igual a 

Serie Expert. 

 

Posicionamiento precio en relación al mercado: 
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5.3. Distribución 

 

La distribución de todos los productos L´Oreal Professionnel puede ser realizada 

oficialmente por tres canales: grandes cuentas, mayoristas y salones clientes 

L´Oreal. 

 

La diferenciación de este lanzamiento con respecto a otros alisados de la 

competencia es que al tener un protocolo de aplicación y un análisis previo de la 

clienta, solamente puede ser realizado por un profesional capacitado. Por este 

motivo es que el producto no se puede distribuir en el canal mayorista, ya que no 

se puede asegurar que la llegada sea únicamente a profesionales peluqueros. 

 

En los canales en donde se tiene seguridad que el producto llega realmente al 

público objetivo es en las grandes cuentas y en los salones clientes L´Oreal, por 

lo tanto estos serán los únicos dos canales en donde se podrá realizar la 

distribución del Alisado L´Oreal. 

 

El proyecto de distribución consta de dos packs para los salones clientes L´Oreal 

y un pack para las grandes cuentas. En el siguiente cuadro se puede visualizar 

como se componen los packs dependiendo su tamaño y el canal. La principal 

diferenciación es la cantidad de unidades. El objetivo es que al comprar el pack 

el cliente tenga todas las herramientas para poder ofrecer a sus clientas el 

servicio completo. Desde el diagnóstico de la prueba de mecha, la fuerza 

adecuada para su tipo de cabello, los tratamientos de cuidados que se aplican 

cuando se realiza el alisado, y los productos de reventa para que la clienta 

pueda seguir manteniendo el servicio en su casa. 
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Salones Clientes 

L´Oreal Grandes Cuentas 

REFERENCIAS GRANDE CHICO GGCC 

XTENSO CARE SHAMPO 300 ML 6 1 12 

XTENSO CARE SHAMPOO 1500M 1 1 2 

XTENSO CARE MASQUE 500ML 1 1 2 

XTENSO CARE CPP 250ML 6 3 12 

XTENSO COND 300ML 6 3 12 

XTENSO MOISTURE CAB. NATURAIS 200ML 3 3 6 

XTENSO MOISTURE CAB. NAT. RES. 200ML 4 3 8 

XTENSO MOISTURE CAB. COLORIDOS 200ML 7 3 14 

XTENSO MOISTURE CAB.SENS.MECHAS 200ML 4 3 8 

X-TENSO MOISTURIST 950 ML 3 1 6 

Total Unidades 41 22 82 
Aplicaciones 18 12 36 

 

En todos los casos los packs cuentan con un set de materiales. Este se 

compone de una guía en donde se explica en detalle cada producto, su 

utilización, formatos, contexto de alisado y datos importantes para el profesional. 

También cuenta con dos ruedas de diagnostico para poder hacer el análisis de 

que tratamiento realizar a la clienta, un DVD explicativo con el paso a paso, un 

sticker para poder identificar al salón en la vidriera, una gigantografía (big boy) y  

un poster técnico para poder poner en el back del salón  y pueda servir de apoyo  

recordatorio para el profesional de los principales conceptos. Todos los 

materiales de comunicación serán presentados y desarrollados en profundidad 

en el próximo capítulo. 

 

En cuanto a herramientas profesionales, todos los packs cuentan con un  bowl y 

pincel con el logo L´Oreal y el titulo “Alisado Nutri-Keratínico” y un set de 

broches para que puedan realizar el servicio. El pack grande lleva una plancha 

profesional y el pack chico un set de 3 cepillos de peinado. En grandes cuentas 

las herramientas profesionales son las mismas, sólo que el representante 

comercial es el que define dependiendo de la cuenta y el acuerdo comercial que 

tenga L´Oreal que es lo que se le va a  entregar. 
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A modo de avance, en cuanto a distribución y materiales PLV, el plan es realizar 

a los seis meses de lanzamiento un nuevo pack con las mismas unidades pero 

en vez de entregar cepillos para el pack chico se sustituirá por la plancha, y en 

lugar de la plancha se entregará un carro de apoyo con las visuales del servicio. 

 

El objetivo para el primer semestre de alisado, en cuanto a distribución, es llegar 

a las 25.000 unidades y 800 clientes.  

5.4. Comunicación 

 

La comunicación será orientada a las dos principales ventajas competitivas que 

tiene el producto. Por un lado la marca que lo ampara, L`Oreal, que es 

reconocida por el mercado y por los estilistas. Por otro lado, es el único alisado 

que existe en la Argentina que ofrece tres distintos tipos de servicios 

dependiendo del cabello de la clienta y como ésta desea tenerlo. 

 

El objetivo es seguir con el lineamiento general de L`Oreal pero imitar también la 

estrategia de INOA de comunicar con los dos tipos de clientes B2B y B2C. Para 

esto se realizará una gran campaña gráfica con visuales de doble página y 

lograr así impactar a la clienta para que vaya a realizarse el servicio al salón. 
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5.4.1. Comunicación en Medios Gráficos:  
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5.4.2. Flow de Medios 

PRODUCTO: ALISADO -XTENSO

TARGET: Mujeres 25 a 55 BC

Aumento Precios 15% 

Medio Formato Cantidad
Costo

 Unitario

Costo Total 

Mes 1
Cantidad

Costo

 Unitario

Costo Total 

Mes 2
Cantidad

Costo

 Unitario

Costo Total 

Mes 6
Cantidad

Costo

 Unitario

Costo Total 

Mes 7

1 2 3 4 1 2 3 4 Total 1 2 3 4 1 2 3 4 Total

Revistas

Gente DP 1 1 $ 16.590 $ 16.590 1 1 1 3 $ 16.590 $ 49.770 1 1 $ 19.079 $ 19.079 1 1 1 3 $ 19.079 $ 57.236

Caras DP 1 1 $ 15.600 $ 15.600 1 1 1 3 $ 15.600 $ 46.800 1 1 $ 17.940 $ 17.940 1 1 1 3 $ 17.940 $ 53.820

Hola DP 1 1 $ 16.000 $ 16.000 1 1 1 3 $ 16.000 $ 48.000 1 1 $ 18.400 $ 18.400 1 1 1 3 $ 18.400 $ 55.200

Para Ti DP 1 1 $ 11.370 $ 11.370 1 1 1 3 $ 11.370 $ 34.110 1 1 $ 13.076 $ 13.076 1 1 1 3 $ 13.076 $ 39.227

Cosmopolitan DP $ 13.450 $ 0 1 $ 13.450 $ 13.450 $ 15.468 $ 0 1 $ 15.468 $ 15.468

Elle DP $ 18.227 $ 0 1 $ 18.227 $ 18.227 $ 20.962 $ 0 1 $ 20.962 $ 20.962

Oh La La DP $ 15.939 $ 0 1 $ 15.939 $ 15.939 $ 18.330 $ 0 1 $ 18.330 $ 18.330

La Nacion Revista DP 1 1 $ 33.798 $ 33.798 1 1 2 $ 33.798 $ 67.596 1 1 $ 38.868 $ 38.868 1 1 2 $ 38.868 $ 77.735

Suplementos

Mujer - Clarín Pagina Color 2 2 $ 15.381 $ 30.762 1 1 2 $ 15.381 $ 30.762 2 2 $ 17.688 $ 35.376 1 1 2 $ 17.688 $ 35.376

Subtotal Revistas 124.120$   19 324.654$     142.738$     19 373.353$     

Total Campaña 124.120$   324.654$     142.738$     373.353$     

Mes 6 Mes 7

1

1

1

Mes 1 Mes 2

1

1

1

 

Trp´s 78,41

Cob% 29,5

OTS 2,7

Universo 2.657.990

Impactos 784.904

Contactos 2.087.846
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5.4.3. Campaña Gráfica 

 

La siguiente es la propuesta de visual de modelo: 

 

 

 

La idea sería en algunos medios específicos realizar un  

Teaser Simple Página + simple página 
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En la mayoría de los medios gráficos publicitar con una  

Doble Página 

 

 

 

Para el desarrollo de esta pieza publicitaria fueron varios los inputs 

que se tuvieron en cuenta. Principalmente se decidió destacar la 

visual con la imagen de la modelo, ya que lo que se busca es 

impactar a las clientas target en donde puedan ver a una modelo 

con un pelo impecable, brillante y lacio y que refleje una visión 

aspiracional de lo que se busca cuando uno se realiza un alisado. 

 

Se colocará a la izquierda la frase “El lacio que siempre quisiste ya 

está en tu peluquería”, el objetivo es apelar a que la mujer puede 

lograr el lacio que siempre quiso en su peluquería, el fin que se 

persigue es que la mujer vaya a realizarse ese servicio en el salón. 

 

En el lado derecho, en primera plana el logo L´Oreal Professionnel, 

buscando brindar la garantía de que este servicio está amparado 

por la marca L´Oreal. 
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Luego el nombre del Alisado con la especificación de que se puede 

realizar únicamente en peluquerías. El diferencial del alisado, que 

ofrece tres servicios, y una explicación corta de cada uno de ellos 

para que la lectora pueda comprender qué se logra con cada nivel. 

 

Por último, pero no menos importante, un sello que garantiza que 

no tiene formol. La razón por la que el tamaño del sello es chico en 

relación con el resto del texto, y se encuentra debajo y en un 

costado, tiene su origen en que lo que se busca, es simplemente 

mencionar que no lo contiene y no que sea una publicidad dirigida 

en contra de los alisados con formol. 

 

5.4.4. Comunicación en los salones 

 

 Dirigido a los peluqueros: 

 

Biblia, con todos los detalles de los productos, los componentes y 

los servicios.  

 

 

 



  

 

Guadalupe Rodriguez Villarreal                                                            Maestría en Marketing 

 52 

 

Rueda de diagnóstico: 

 

 

 

DVD con el paso a paso: 

 

 

 

Poster Técnico: 
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 Dirigido a los peluqueros y las clientas: 

 

Sticker identificatorio para la vidriera: 

 

 

Carro ayudante de alisado: 
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6. Presupuesto 

 

El siguiente representa un detalle del presupuesto para el año del Lanzamiento del Producto: 

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Año 1

Ingresos AR$ 249.459$      299.355$      242.603$      359.783$    355.163$    323.067$    278.993$    278.993$    289.571$    278.993$      278.993$      238.964$      3.473.934$     

Ventas u 3.650 5.050 4.150 5.950 5.850 4.750 4.150 4.150 4.350 4.150 4.150 3.650 54.000

Ventas AR$ 249.459$          299.355$          242.603$          359.783$       355.163$       323.067$       278.993$       278.993$       289.571$       278.993$          278.993$          238.964$          3.473.934$         

Costo de Ventas (PRI) AR$ 47.536$        51.042$        40.645$        60.108$      59.192$      46.353$      46.742$      46.742$      48.911$      46.742$        46.742$        39.911$        580.663$        

Margen Bruto AR$ 201.923$      248.314$      201.958$      299.675$    295.971$    276.714$    232.251$    232.251$    240.660$    232.251$      232.251$      199.054$      2.893.271$     

Margen Bruto (% sobre ventas) % 81% 83% 83% 83% 83% 86% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%

Gastos de Comunicación AR$ 124.120$      324.654$      -$                  -$                -$                142.738$    373.353$    -$                -$                -$                  -$                  -$                  964.865$        

Medios Gráficos AR$ 124.120$          324.654$          -$                        -$                     -$                     142.738$       373.353$       -$                     -$                     -$                        -$                        -$                        964.865$             

Gastos de Promoción AR$ 81.750$        76.600$        46.260$        19.710$      19.710$      17.650$      147.800$    147.800$    18.680$      19.530$        19.530$        15.080$        630.100$        

Marketing Directo PLV AR$ 81.750$             76.600$             46.260$             19.710$          19.710$          17.650$          147.800$       147.800$       18.680$          19.530$             19.530$             15.080$             630.100$             

Gastos de Investigación AR$ 38.500$        -$                  -$                  25.000$      -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  -$                  63.500$          

Investigación de Mercado AR$ 38.500$             38.500$               

Efectividad Lanzamiento AR$ 25.000$          25.000$               

Margen Operativo AR$ 42.447-$        152.941-$      155.698$      254.965$    276.261$    116.326$    288.902-$    84.451$      221.980$    212.721$      212.721$      183.974$      1.234.806$     

Margen Operativo (% sobre ventas) % -17% -51% 64% 71% 78% 36% -104% 30% 77% 76% 76% 77% 36%  
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De la misma forma, también se presenta un presupuesto resumido para los tres primeros años de vida del producto: 

 

Año 1 2 3

Ingresos AR$ 3.473.934$   3.795.273$   3.605.510$   

Ventas u 54.000 51.300 48.735

Ventas AR$ 3.473.934$       3.795.273$       3.605.510$       

Costo de Ventas (PRI) AR$ 580.663$      573.695$      545.010$      

Margen Bruto AR$ 2.893.271$   3.221.578$   3.060.499$   

Margen Bruto (% sobre ventas) % 83% 85% 85%

Gastos de Comunicación AR$ 964.865$      578.919$      347.351$      

Medios Gráficos AR$ 964.865$          578.919$          347.351$          

Gastos de Promoción AR$ 630.100$      441.070$      308.749$      

Marketing Directo PLV AR$ 630.100$          441.070$          308.749$          

Gastos de Investigación AR$ 63.500$        -$                  -$                  

Investigación de Mercado AR$ 38.500$             

Efectividad Lanzamiento AR$ 25.000$             

Margen Operativo AR$ 1.234.806$   2.201.589$   2.404.399$   

Margen Operativo (% sobre ventas) % 36% 58% 67%  
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7. Cronograma de Ejecución de Actividades 
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8. Conclusión 

 

Durante el desarrollo del plan de marketing “Lanzamiento Alisado de 

L´Oreal” fui abordando el trabajo desde diferentes momentos y 

perspectivas.  

 

Para comenzar fue fundamental definir un objetivo medible y cuantificable, 

este fue “la confección global de un plan de marketing para lograr posicionar 

un servicio nuevo de L´Oreal en el mercado Argentino, con  un alcance de 

1200 clientes en un año y una tasa de recompra del 70%”.  

 

Una vez que estaba planteado el objetivo fue el momento de realizar el 

desarrollo del contexto y diagnóstico para poder definir la estrategia. 

Fue súper importante poder conocer en detalle a la empresa, su cultura, 

misión y posicionamiento en el mercado a nivel mundial. 

 

Con el conocimiento interno de L´Oreal y sus marcas fue oportuno 

comenzar con una investigación externa del mercado y los potenciales 

clientes. Primero el saber cuáles eran los productos que se ofrecían en la 

actualidad, su forma de aplicación, sus componentes, distribución, entre 

otros. También fue importante conocer y definir quién era el público objetivo 

al que este lanzamiento debía apuntar, para eso los focus group y las 

investigaciones de la agencia tuvieron un rol clave. 

 

Una vez que, contaba con el desarrollo del contexto tanto interno como 

externo fue el momento de poner todo esa información en acción y 

desarrollar la estrategia. Para eso fue importante saber con lo que se 

contaba, qué productos se tenían para ofrecer, que servicios se podían 

lograr, cuáles eran los canales que se quería posicionar el producto y 

cuales sería la mejor forma de llegar al público target. 
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Lo primordial fue definir dónde estaban las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. En base a esto fue que se determinó que los 

canales de distribución serían los salones de peluquería y las grandes 

cuentas. También se definieron los nombres de los distintos tipos de 

servicios y los materiales que se debían contar de promoción para animar el 

lanzamiento. 

 

Fue fundamental el desarrollo de un presupuesto, realizando una previsión 

anual de compras de las unidades en base a una proyección de ventas. Un 

cálculo anual, basado en la proyección, de los costos de venta del producto 

y de los materiales de promoción. Gracias a esto se pudo obtener una 

visión anual y a tres años de la rentabilidad que puede tener este 

lanzamiento. 

 

Creo que finalizado mi trabajo de desarrollo del plan de marketing, puedo 

decir que considero clave para este el realizar un exhaustivo análisis del 

contexto tanto interno como externo. Gracias a este análisis es que puede 

realmente identificar el mercado, el público target, la situación global y local 

de la empresa y entender si había un contexto real para este nuevo 

lanzamiento. Creo que eso fue lo que más me ayudó a poder en todo 

momento entender dónde estaba situada y contra qué desafíos me podía 

enfrentar. 

 

Considero que todos los puntos necesarios a tener en cuenta para la 

confección de un plan de marketing fueron considerados y tenidos en 

cuenta, y que realmente este lanzamiento puede representar un eje central 

dentro de la división de productos profesionales para L´Oreal y volverse 

sumamente rentable.  

 
 

 

 



 

 

Guadalupe Rodriguez Villarreal                                             Maestría en Marketing 

 

 59 

9. Bibliografía 

 

 

 COSMETICS 2007, país Argentina, año 2007 

 DOCUMENTOS DE INVESTIGACION INTERNOS L’OREAL 
ARGENTINA, país Argentina, años 2009-2011 

 DOCUMENTOS DE INVESTIGACION INTERNOS L’OREAL GLOBAL, 
país Francia, años 2009-2011 

 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN, Agencia TNS, país Argentina, años 
2010-2011 

 UI&A HAIRCARE, país Francia, año 2007 

 REVISTA COIFFURE, ediciones año 2011 

 Sitios de Internet consultados: 
o www.nouarcosmeticos.com, febrero 2012 
o www.tanayakisystem.com, febrero 2012 
o www.farouk.com, febrero 2012 
o www.alisadoaln.com.ar, febrero 2012 
o www.maywella.com, febrero 2012 
o www.silkey.com.ar, febrero 2012 
o www.mercadolibre.com.ar, marzo 2012 
o www.alisadoglobal.com, marzo 2012 

 

http://www.nouarcosmeticos.com/
http://www.tanayakisystem.com/
http://www.farouk.com/
http://www.alisadoaln.com.ar/
http://www.maywella.com/
http://www.silkey.com.ar/
http://www.mercadolibre.com.ar/
http://www.alisadoglobal.com/

