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Resumen ejecutivo 

LES BLEUS es un reconocido laboratorio farmacéutico de origen francés 

creado en 1961, siendo actualmente líder en Francia y Europa. Las actividades 

del grupo se reparten en tres grupos principales, la división de Medicamentos 

de prescripción y oncológicos, la división de Medicación Familiar y la división 

Dermatológica. Es un grupo internacional con filiales en 30 países y presencia 

comercial en más de 140. Su facturación anual ronda los 1.800 millones de 

euros, siendo el 49% de la misma realizada fuera de Francia. En Argentina, su 

filial se constituyó en 1999, luego de 35 años de presencia en la actividad 

industrial a través de uno de sus laboratorios asociados,  desarrollando su 

actividad promoviendo la filosofía del grupo, su ética y sus valores, que 

combinan tradición farmacéutica e innovación.   

El producto a comercializar son los rellenos faciales GLOWZEN, utilizados para 

el  rejuvenecimiento facial y el cuidado integral de la piel mediante el 

tratamiento de las arrugas que surgen como consecuencia del paso del tiempo 

en las personas. Elaborados a base de ácido hialurónico, son fabricados en la 

planta oncológica de LES BLEUS en Pau, Francia bajo extremas normas de 

calidad y seguridad. Precisión, Pureza y Experiencia son los atributos que 

desea transmitir GLOWZEN en la mente de sus clientes, los profesionales 

médicos. No solo se ofrece un producto de alta calidad sino también un servicio 

que fomenta el vínculo y la fidelización con el cliente, que junto con los 

atributos mencionados, se convierte en el factor que lo diferencia de la 

competencia.  

La contribución neta de esta nueva línea de productos en cinco años llega a un 

total de USD 179.010 y un VAN de USD 21,488, con un crecimiento de las 

ventas del 20% anual, alcanzando un 15% del mercado total de tratamientos de 

relleno facial en el tercer año, con un potencial del 22% en el quinto año. Esto 

convierte a esta línea de productos en un negocio rentable, con un buen índice 

de recupero de los gastos iniciales, asegurando su autofinanciamiento en el 

tiempo y generando nuevos recursos y ganancias para LES BLEUS. 
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1. Introducción  

El propósito del desarrollo de este Plan de Marketing, es analizar el 

lanzamiento en la Argentina de una gama de productos para tratamientos de 

dermatología estética, producidos por LES BLEUS, un reconocido laboratorio 

francés.   

La oportunidad se presenta considerando un contexto donde el ideal de belleza 

asociado a juventud instalado en la sociedad desde hace mas de tres décadas, 

ha hecho de la estética una de las ramas más dinámicas y rentables de la 

medicina. 

Las décadas del 80 y 90 estuvieron marcadas por las cirugías estéticas  y los 

tratamientos permanentes. En la actualidad, se observa un importante cambio 

de tendencia hacia tratamientos no invasivos (no quirúrgicos). Ante este 

escenario, los Laboratorios LES BLEUS (Francia), líder mundial en 

Dermatología Estética desarrolla GLOWZEN para atender este tipo de 

necesidades presentes en el mercado. 

GLOWZEN es una gama de productos de rejuvenecimiento facial y cuidado 

integral de la piel, que incluye rellenos de ácido hialurónico, peelings y cremas 

especialmente diseñadas para tratar las patologías dermatológicas más 

frecuentes (acné, hiperpigmentación, deshidratación). Las inyecciones de ácido 

hialurónico se utilizan para disminuir y rellenar arrugas faciales por un tiempo 

determinado (9 a 12 meses), logrando combatir el paso del tiempo de una 

manera armoniosa y no invasiva, en contraposición con las cirugías estéticas. 

En nuestra región, LES BLEUS comercializa sus productos a través de 

BiosPlus, líder regional en la distribución de productos médicos, empresa con 

casa central en Costa Rica y filiales en todo Latinoamérica. 

Para su lanzamiento en Argentina, los Laboratorios LES BLEUS se encuentran 

actualmente analizando continuar con el mismo esquema de distribución 

presente en el resto de los países de la región, teniendo a BiosPlus como 

distribuidor exclusivo de toda la gama GLOWZEN. La apertura de la 

distribución de GLOWZEN en Argentina se haría a través del producto “core”, 
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constituido por el  relleno facial de ácido hialurónico, para continuar con el resto 

de la gama en una segunda etapa. 

El canal de venta apuntaría exclusivamente a dermatólogos, cirujanos plásticos 

y médicos estéticos, principalmente del sector ABC 1, que atiendan en 

consultorios privados y/o clínicas de estética. El contacto con los potenciales 

clientes se estaría desarrollando a través de una visita médica realizada por un 

ejecutivo de cuenta. 

En relación al mercado de productos de tratamientos de dermatología estética, 

se caracteriza por ser uno sensible al precio, dominado por grandes 

competidores con una gran experiencia en este tipo de productos. Los mismos 

realizan importantes campañas publicitarias para dar a conocer y comercializar 

sus ofertas a los distintos clientes, presentándose en algunos casos con 

estrategia de precios agresiva para obtener mercado. Actualmente en el 

mercado local encontramos más de 15 marcas de relleno de ácido hialurónico, 

siendo el mercado Premium Argentino dominado por 3 grandes competidores: 

1. Allergan,  

2. Galderma,  

3. Teoxane. 

Por otro lado, cabe destacar que es un mercado donde los requisitos 

regulatorios de carácter médico y de salud constituyen un gran desafío para las 

empresas por su rigidez en cuanto a su cumplimiento.  

Ante este contexto y dadas las características del producto que se quiere 

comercializar, la principal problemática planteada puede traducirse en como 

constituir el plan de acción necesario para que la empresa pueda realizar el 

efectivo lanzamiento del producto GLOWZEN, siendo el mismo aceptado por 

los potenciales clientes por sobre los productos que ofrece actualmente la 

competencia en el mercado. 
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Objetivos  

General  

Elaborar un marco de análisis de marketing destinado a orientar y sustentar las 

acciones que llevará adelante la empresa para el lanzamiento y 

comercialización de la gama de productos GLOWZEN en la Argentina. 

 

Específicos   

Detallar las acciones tendientes a implementar el efectivo lanzamiento de 

GLOWZEN, realizando un diagnóstico de la situación que incluya:  

-Análisis de mercado 

-Definición de una Estrategia Competitiva 

-Marketing Operativo 

-Análisis Financiero 

El desarrollo específico de los mismos permitirá demostrar la factibilidad de 

este tipo de lanzamiento en cuanto a las aspiraciones de mercado y financieras 

que la empresa está dispuesta a alcanzar 
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2. Antecedentes 

Con respecto a trabajos de análisis anteriores relacionados a la problemática 

del lanzamiento de productos de dermatología estética, se ha registrado un 

solo caso analizado en el año 2009. El mismo trata el análisis desde el punto 

de vista de las distintas variables de marketing, conocidas comúnmente como 

4P. En este caso de referencia, se focaliza en el análisis de la fijación del 

Precio, y la elección de los Canales de Distribución aplicados al lanzamiento de 

una gama de productos de tratamientos faciales anti edad por parte de la 

empresa “AZ Cosmética Natural”, siendo el ámbito de análisis una pequeña 

empresa familiar situada en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de 

Concordia. 

En cuanto a la estrategia de fijación de la variable Precio:  

-el análisis priorizó el enfoque basado en la competencia: que supone que los 

consumidores establecerán la valoración de un producto teniendo en cuenta el 

precio de los productos similares presentes en el mercado.  

-se define un perfil de cliente que realiza la compra básicamente por impulso 

para este tipo de producto, sin un mayor análisis económico de su decisión 

compuesto por mujeres mayores de 50 años. 

-se identificó una competencia monopólica: integrada por múltiples 

compradores y vendedores, con relativamente bajas barreras de entrada 

ofreciendo sus productos dentro de un rango de precios, los cuales variaban en 

base a su nivel de diferenciación. La competencia directa de la empresa la 

componían las PyMEs de similar envergadura. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, y considerando el costo del 

producto, se definió un precio de venta que mantenga la misma relación de  

precios que la empresa posee con sus competidores en el resto de su oferta de 

productos.  

En relación a la definición del Canal de Distribución apropiado se estableció lo 

siguiente:  
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-se elige el uso de canales indirectos convencionales, según la ubicación 

geográfica. Para Concordia sería de nivel 2, existiendo un intermediario entre 

fabricante y consumidor final. Para las zonas que exceden el ámbito de esta 

ciudad, sería de nivel 3, existiendo un mayorista y luego un minorista. Cada 

miembro del canal actúa como entidad independiente. 

-los canales minoristas seleccionados fueron institutos y centros de belleza,  

farmacias, gimnasios y spa. 

-en cuanto a los costos del transporte, la empresa asume como propios los 

mismos para la ciudad de Concordia  y a cargo del distribuidor para el resto del 

país. 

-se seleccionó el método “pull” de gestión de logística de productos para 

minimizar los costos de almacenamiento y satisfacer la demanda real. 

Dado lo expuesto, el análisis citado puede presentar cierta similitud en cuanto 

al producto a comercializar pero se diferencia en relación al mercado al cual se 

quiere dirigir el producto, siendo este uno mucho más pequeño y reducido solo 

a la comercialización a nivel regional de una provincia pequeña. La 

envergadura de los competidores presentes en el mercado también es distinta, 

ya que se centra en empresas PyMES que cuentan con una reducida o 

mediana estructura. Por último, mencionar que dicho análisis se centraba en un 

mercado de marcas intermedias y económicas, a diferencia del análisis a 

desarrollar con el producto GLOWZEN que se focalizará su target de mercado 

en la competencia por liderar el sector de las marcas Premium. 
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3. Análisis, Acciones y Resultados 

3.1 Investigación de Mercado  

Análisis de la problemática del segmento: la edad y el cuidado de la piel. 

La problemática a ser atendida por la gama de productos GLOWZEN es 

claramente el efecto que tiene el paso del tiempo en la piel de las personas, el 

cual se manifiesta en un lento pero continuo deterioro de su perfección inicial. A 

través del tiempo, todas las culturas se han preocupado por el aspecto físico y 

estético, en una constante búsqueda de mejorar los métodos para prolongar la 

juventud y la belleza para hacerlos más efectivos.  

Citando antecedentes de la historia, en los museos presentes en Egipto, se 

puede apreciar la relevancia del maquillaje y de los cuidados del cabello y la 

piel. La mujer egipcia poseía una concepción del cuidado del cuerpo de un 

nivel similar al de la mujer contemporánea, donde usaban desodorantes, 

tónicos para la piel, ungüentos blanqueadores, suavizantes o antiarrugas. En 

esa época, las arrugas eran tratadas con crema de bilis de buey y huevos de 

avestruz. En el Renacimiento, surge el primer intento de eliminar arrugas con 

un “esmaltado de la cara” que duraba aproximadamente 1 año, en el cual 

primero se lavaba la cara con un líquido alcalino, después extendían una pasta 

para rellenar arrugas y encima colocaban una capa de esmalte de arsénico y 

plomo. 

En la actualidad, el progreso económico global ha posibilitado que millones de 

personas se conviertan en consumidores de productos para la higiene y el 

cuidado de la piel. Los grandes laboratorios invierten grandes sumas en 

investigación y desarrollo para lanzar productos en forma constante que 

innoven el mercado aumentando la durabilidad y eficacia de los tratamientos. 

La cosmética científica da lugar a un mayor conocimiento de las funciones y 

características de la piel, revelando mecanismos a nivel molecular que facilitan 

el diseño de productos con una acción específica (manchas, arrugas o 

flaccidez) cuyo objetivo real y principal es aquel que nos remite a la 

problemática inicial: el rejuvenecimiento.  
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El deseo actual de una apariencia más joven, con procedimientos poco 

invasivos ha fortalecido el campo del rejuvenecimiento facial. La búsqueda del 

material ideal para disimular el paso del tiempo es permanente y existen 

muchas variables que han de considerarse. Entre las mismas, pueden 

mencionarse la seguridad para los pacientes, facilidad en su aplicación, 

duración de los resultados obtenidos, costo-efectividad y facilidad para el 

médico que aplica el tratamiento. 

 

Necesidad  

Desde el punto de vista de la necesidad que satisface la gama de productos 

GLOWZEN, puede analizarse siguiendo las premisas contenidas en la llamada 

Pirámide de Maslow (Blakwell, Miniard y Engel 2002) para identificar el nivel de 

ponderación relativa que encuadra la necesidad que la empresa quiere cubrir 

con los productos que va a ofrecer. Para ello, resulta conveniente realizar el 

análisis desde el punto de vista del consumidor final del producto, en lugar del 

cliente de LES BLEUS, que como se ha mencionado en la Introducción lo 

constituyen los profesionales médicos que aplican los tratamientos.  

 

En este sentido, el producto busca cubrir una necesidad de mejoramiento 

estético para disimular el paso del tiempo y dar la posibilidad a la persona de 

una apariencia más joven. Es por ello que siguiendo las clasificaciones 

conceptuales de esta pirámide, la misma puede encuadrarse como una 
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necesidad social, ligada a la necesidad de amor y compañía. La misma se 

explica por el hecho de que a través de un producto que ayuda a disimular la 

edad y mejorar la apariencia, la persona busca por un lado sentirse mejor y esa 

sensación se la brinda el ser aceptado como “más joven” por sus afectos y el 

provocar una cierta atracción por el resto de las personas con las cuales 

interactúa. 

 

Cliente 

Los clientes del laboratorio LES BLEUS, para su gama de productos 

GLOWZEN, los conforman los dermatólogos, cirujanos plásticos y médicos 

estéticos, que atiendan en consultorios privados y/o clínicas de estética. 

Como se menciono anteriormente, GLOWZEN es una gama de productos de 

rejuvenecimiento facial y  cuidado integral de la piel, que incluye rellenos de 

ácido hialurónico, diseñadas para tratar las patologías dermatológicas más 

frecuentes. Las inyecciones de ácido hialurónico se utilizan para disminuir y 

rellenar arrugas faciales por un tiempo determinado y las mismas no pueden 

ser aplicadas por los consumidores finales directamente, sino que deben ser 

aplicadas por profesionales médicos que posean experiencia en este tipo de 

tratamiento.  

Retomando el análisis de las necesidades cubiertas por los productos de 

relleno facial, pero desde el punto de vista genérico de los profesionales 

médicos, en pos de ser valorado y para que el mismo sea elegido, dicho 

producto deberá reunir ciertas condiciones. En base a los resultados de 

estudios y encuestas recopiladas del ámbito dermatológico (Gold 2010) los 

profesionales ponderan que un relleno dérmico: 

 Sea fácil de inyectar e indoloro al introducirse.  

 Sea hipoalergénico y de larga duración (1 año o más), de manera que valga 

el esfuerzo para el paciente que se encuentra recibiendo el tratamiento. 

 Provea resultados consistentes y predecibles.  
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 Posea un bajo riesgo de complicaciones y efectos adversos 

 Tenga un costo apropiado para el tratamiento, lo que implica que el precio 

de dicho producto y su tratamiento pueda ser afrontado tanto por el 

profesional como por el paciente.  

La frecuencia de compra estará dada por la demanda de tratamientos de cada 

profesional médico, la cual estará establecida de acuerdo a la magnitud de su 

base de clientes y también a la duración de los rellenos faciales, que en el caso 

de GLOWZEN tienen una duración aproximada de 12 meses. La demanda será 

asistida por el ejecutivo de cuenta asignado a cada profesional, lo cual será 

desarrollado con mayor detalle en los apartados de Producto y de Distribución. 

 

Comportamiento del consumidor 

En cuanto a la toma de decisiones de compra, el comprador necesita hacerse 

de la información necesaria acerca de las características del producto a 

adquirir. Para ello podrá utilizar fuentes relacionales, preguntando a colegas y 

personas que se encuentran en su misma situación. Esta fuente es muy 

importante por tratarse de un producto y servicio que involucra un tratamiento 

médico, lo que implica transmitir un alto grado de seguridad, precisión y calidad 

al consumidor final.  

Por otro lado, el consumidor o cliente del laboratorio utilizará fuentes 

comerciales, como los ejecutivos de cuenta, folletos, revistas especializadas, 

internet, congresos, etc. (En el apartado de Publicidad y Promoción se detalla 

la estrategia de la llegada comunicacional a los clientes) 

A partir del modelo de comportamiento del consumidor de Howard (Howard 

1993), la compañía puede plantear su estrategia de marketing:  

 Información: se brindará información a través de folletos, revistas, 

congresos y los ejecutivos de cuenta (visitadores médicos). 
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 Reconocimiento de marca: se define como el grado de conocimiento del 

comprador acerca de los criterios para categorizar la marca. El 

reconocimiento ayuda al consumidor a formar una actitud hacia la marca y 

una confianza en su propia capacidad para juzgarla. El laboratorio LES 

BLEUS es reconocido por la calidad, seguridad y prestigio de sus productos 

médicos y las diferentes marcas que produce relacionadas a productos 

médicos y dermatológicos. Dicho reconocimiento se produce tanto a nivel 

nacional como internacional, dada su presencia en los distintos mercados 

europeos y americanos. Se considera importante el reconocimiento de 

marca por tratarse de un producto que involucra la seguridad de la salud de 

los consumidores finales. 

 Actitud: la actitud hacia la marca se define como las expectativas que tiene 

el comprador de que la marca satisfaga sus necesidades. En este caso, 

como fue explicado en el punto anterior, es importante una actitud sólida por 

parte del cliente ante la marca por tratarse de un servicio que involucra la  

salud de sus pacientes. Este factor psicológico que influye en la conducta 

del consumidor es clave para el producto a proveer. La idea principal es que 

el cliente perciba el valor de la marca como un producto y servicio exclusivo 

y de excelente calidad. 

 Confianza: la misma es el grado de certidumbre del comprador respecto de 

su capacidad para juzgar correctamente una marca. La misma es 

importante para lograr la solidez de la empresa, con el fin último de lograr 

lealtad del cliente. En este caso, además de la acción de los ejecutivos de 

cuenta, la empresa refuerza esta certidumbre mediante la realización de 

congresos y workshops que permitan a los profesionales médicos el 

conocer el producto y participar de los talleres para probar sus resultados. 

 Intención: se define como el estado mental que refleja el plan del comprador 

de adquirir un número específico de unidades de una marca en un período 

de tiempo determinado. Es importante por lo tanto mantener al consumidor 

con la intención de adquirir el producto por un período de tiempo 

indeterminado, es decir a largo plazo, con el fin último de extender la fase 

de maduración del ciclo de vida de este producto lo más posible. Para 
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reforzar este estado, la empresa necesita de una estrategia para lograr la 

fidelidad de los consumidores, la cual puede ser alcanzada a través de un 

continuo y cercano servicio posventa, el cual es canalizado principalmente a 

través del ejecutivo de cuenta, el mismo será desarrollado en los siguientes 

apartados. 

 Compra: es la variable más importante del modelo, ya que de ella depende 

que el negocio sea sustentable en el tiempo. Se define como la situación en 

la que el comprador ya ha pagado una marca o se ha comprometido 

financieramente a comprar una cierta cantidad en un determinado tiempo. 

LES BLEUS deberá por lo tanto atraer al mercado objetivo con una 

estrategia de publicidad y promoción para lograr captar el interés e inducir a 

las personas del mercado objetivo a la compra del producto. 

 Satisfacción: esta es una variable clave ya que de ella depende la 

continuidad y lealtad del consumidor de adquirir el servicio a largo plazo. 

Una vez más, para LES BLEUS es sumamente importante que el cliente 

quede satisfecho de forma continua con el producto y el servicio brindado, 

ya que se espera que la adquisición y recompra de productos sea duradera. 
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Dimensión del mercado y estimación de la demanda 

El ácido hialuronico ha revolucionado el mercado cosmético y médico en la 

última década y junto al BOTOX, es la sustancia que más se ha utilizado como 

relleno antiarrugas. A nivel mundial, cerca de 27 millones de personas las han 

utilizado como tratamiento dermatológico y dicho número se acrecienta día tras 

día. Citando cifras del año 2006, de los casi 11 millones de procedimientos 

cosméticos realizados en Estados Unidos, el 83% fueron procedimientos 

mínimamente invasivos, y su crecimiento fue del 66% desde el año 2000 al 

2006.  

En los últimos años, el procedimiento de relleno se ha convertido en una gran 

herramienta como método para rejuvenecer el rostro y de acuerdo a las 

estadísticas de la ASAPS (Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Estética), 

del 2011, el relleno con ácido hialurónico se ha convertido en el segundo 

procedimiento cosmético mas realizado en los Estados Unidos. En primer lugar 

se encuentra la inyección de Toxina Botulímica (más conocida como BOTOX) 

con 2.619.739 y en segundo los rellenos de ácido hialurónico con 1.206.186. 

Los clientes potenciales de la gama de rellenos faciales GLOWZEN son 

dermatólogos, cirujanos plásticos y médicos estéticos, que atiendan en 

consultorios privados y/o clínicas de estética. De acuerdo a estimaciones 

elaboradas internamente por el laboratorio LES BLEUS en base a sondeos y 

estudios de su Departamento de Marketing y Ventas, la cantidad de 

profesionales estéticos presentes en el mercado susceptibles de aplicar 

tratamientos estéticos de relleno son los siguientes: 

  Dermatólogos* Cirujanos Plásticos Médicos Estéticos 
Total País  1100 950 450 

(* Dermatólogos que realicen tratamientos estéticos) 

En su conjunto, dichos profesionales realizan aproximadamente un total de 

1.600 tratamientos por mes, lo que da como resultado un total anual de 19.000 

procedimientos de relleno facial. Teniendo en cuenta que el precio promedio 

del tratamiento es de USD 286, se cuantifica un mercado total de casi USD 

5.500.000. 
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La distribución actual entre los principales productos presentes en el mercado 

es la siguiente: 

Gráfico 1 

 

Fuente: LES BLEUS 

 

3.2 Mercado Objetivo y Posicionamiento  

Para definir cuál es el mercado objetivo y el posicionamiento elegido por la 

empresa, es necesario realizar una segmentación de la base de clientes 

potenciales. Se entiende que la segmentación es una estrategia de marketing 

para dividir el mercado en subgrupos homogéneos en relación a una o más 

variables, con el fin de aplicar para cada uno de ellos programas específicos de 

marketing que permitan satisfacer más efectivamente las necesidades de sus 

integrantes y los objetivos de la empresa (Picón y Varela 2004) 

Como se ha mencionado, los clientes potenciales de GLOWZEN son 

dermatólogos, cirujanos plásticos y médicos estéticos, que atiendan en 

consultorios privados y/o clínicas de estética. 
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De acuerdo a sus características, los clientes pueden segmentarse de acuerdo 

a los siguientes criterios:   

 Demográficos: Edad: no se establecerá una edad determinada para los 

profesionales que deseen adquirir el producto. Renta: Dentro de esta gama 

de profesionales, el segmento al que apunta el laboratorio LES BLEUS es el 

de mayor poder adquisitivo, compuesto por  el sector ABC1.  

 Geográficos: LES BLEUS en los primeros años concentrará sus esfuerzos 

en la zona de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En los años posteriores 

se considerará la posibilidad de expandir la oferta hacia el interior del país. 

  Dermatólogos* Cirujanos Plásticos Médicos Estéticos 
Total País  1100 950 450 
Cap. Fed. Y Gran Bs. As.  550 450 300 
Clientes ABC1 CF y GBA  200 150 50 

(* Dermatólogos que realicen tratamientos estéticos) 

Por otro lado, de acuerdo perfil que puede identificarse del cliente en base a su 

comportamiento, que estará de acuerdo a la etapa profesional y al nivel de 

experiencia que posee cada profesional estético, los mismos pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

 Médico A: lo constituye el médico que se encuentra ya consolidado en su 

profesión hace varios años y se lo considera un líder de opinión entre sus 

pares. Dentro de este grupo, puede existir el profesional que no adquiere 

muchos productos, pero de cualquier manera le es importante al laboratorio 

tenerlo en su base de clientes para aprovechar su prestigio e invitarlos 

como oradores en congresos, workshops, o incluir sus comentarios en los 

newsletters internos que se envían a los clientes. A su vez, puede darse el 

caso de médicos que compran una alta cantidad de productos y a cambio 

no requieren mucha atención de parte del ejecutivo de cuenta. Esto ocurre 

porque como sucede en la mayoría de esta clase de médicos, su 

consultorio funciona hace tiempo y tiene sus actividades bien organizadas, 

con lo cual lo que busca al adquirir productos, además de un producto de 

buena calidad, es obtener un eficiente servicio de entrega y reposición. 

Estos profesionales por lo general compran en base a las promociones que 
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ofrecen las empresas, que se utilizan para premiar sus compras en un 

período de tiempo. Es importante mencionar que existe una gran 

competencia entre este tipo de profesionales, en su afán de no solo tener 

más prestigio que sus pares sino también por conocer quién es el que 

adquiere más productos. Es por ello que varias empresas, incluida LES 

BLEUS, elaboran un ranking interno de sus mejores clientes y los mismos 

compiten por estar cada vez más arriba en el mismo, lo que potencia las 

ventas y el ego de los clientes. 

 Médico B: este profesional se encuentra unos escalones por debajo del 

Médico A en cuanto al prestigio, experiencia, y cantidad de pacientes. El 

mismo es quien aspira a cambiar su target, y la forma de operar su 

consultorio para desarrollar su operación en pos de convertirse en un 

Médico A. Por lo general es un médico que posee un consultorio de 

mediano a pequeño, con poco personal pero con espacio suficiente como 

para tener stock de productos para sus tratamientos. En su afán de 

progreso y aspiracional de Médico A, es donde LES BLEUS puede construir 

una relación con el cliente, otorgando además de productos y 

merchandizing, capacitación e invitaciones a los congresos y workshops 

para conocer nuevas prácticas y además tener la posibilidad de conocer a 

los médicos líderes de opinión. 

 Médico C: en este caso es el profesional que posee poca experiencia y 

acaba de abrir su consultorio. Posee una instalación pequeña que necesita 

mejorar y ponerla en condiciones para sus pacientes. Debido a restricciones 

de financiamiento, este médico no puede implementar todas las mejoras al 

mismo tiempo, por lo que necesita realizarlo en forma paulatina. Es por ello 

que necesita una gran cuota de asesoramiento profesional para mejorar la 

imagen de su consultorio, su capacidad de atención y oferta de tratamientos 

para sus pacientes. Es aquí donde existe una oportunidad para LES BLEUS 

para apoyar a estos profesionales con sus recursos y conocimiento de 

mejores prácticas, brindando capacitación, display, merchandizing y 

productos en promoción que son altamente valorados. Por otro lado, estos 

consultorios pequeños por lo general no cuentan con espacio para 
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mantener un stock de productos, por lo que necesitan aprovisionarse con 

una mayor frecuencia, y aquí la labor del ejecutivo de cuenta es muy 

relevante para mantener operativo el consultorio. Esto hace que si bien este 

tipo de profesional pueda comprar menos cantidad de productos en 

comparación que los A o B, pero a cambio se obtiene una mayor lealtad de 

parte de los mismos y que ayuda a construir una relación a futuro a medida 

a que dicho profesional vaya creciendo en sus aspiraciones.   

Independientemente de la clasificación en Médico A, B o C, LES BLEUS se 

orientará a aquellos profesionales ABC1, de acuerdo a su poder adquisitivo, 

que valoren los atributos de calidad, pureza, precisión y experiencia que 

transmite la marca y el prestigio internacional del laboratorio. Serán aquellos 

que deseen un producto de altísima calidad, a un precio competitivo, que 

además le permitirá obtener un servicio de atención al cliente que se 

concentrará en construir una relación con el profesional médico que lo 

diferenciará de la competencia. Para ello, la empresa adaptará su oferta de 

producto y servicio a cada médico de acuerdo las necesidades descriptas 

previamente. 

 

3.3 Análisis Estratégico  

En primer lugar, para elaborar una estrategia es necesario el comprender el 

entorno en el cual se encuentra la empresa para conseguir un determinado 

objetivo. Para ello, a continuación se detalla un análisis del entorno tanto Macro 

como Micro en el cual se desenvolverá la organización para comercializar sus 

productos GLOWZEN. 

 

Macroentorno 

-Entorno económico: las proyecciones económicas oficiales para el 2012 

incluidas en el Presupuesto del Gobierno Nacional indican un crecimiento del 

4.7% del PBI, con la incentivación de la demanda interna como principal motor 
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de la economía, contemplando una cierta desaceleración de la economía 

debido a que el 2011 tuvo un crecimiento del 8.3%. A su vez, se espera un 

sostenido aumento generalizado de precios, no inferior a los dos dígitos, 

pudiendo sobrepasar el 25% anual según estimaciones privadas. Esta es la 

principal preocupación para la evolución del mercado, ya que un aumento 

desmedido de la inflación afectaría la demanda de bienes y servicios. En el 

plano internacional continúan las preocupaciones por la recuperación de los 

países europeos que se encuentran atravesando graves crisis de 

financiamiento y ajuste de sus gastos. Por otro lado, Estados Unidos muestra 

señales intermitentes de la recuperación de su economía si bien aun no se 

consolida su crecimiento y permanecen las dudas sobre su real desempeño 

hacia el futuro. Como contrapartida, las economías sudamericanas  en su gran  

mayoría han logrado sortear los efectos de la crisis de los países del norte, en 

parte gracias a los buenos precios de los commodities. Esto ayuda sobre todo 

a la Argentina a mantener una situación fiscal equilibrada en cierto nivel, a 

pesar del crecimiento del gasto público de los últimos años. Volviendo al plano 

nacional, actualmente existe un rígido y lento sistema de permisos y licencias 

para la importación de productos o insumos, lo que ha dificultado la actividad 

de diversas industrias. Para LES BLEUS, dicha situación aun no se ha 

convertido en un problema ya que posee una planta industrial en el país que 

utiliza para producir y exportar otros productos. En caso de que el gobierno 

llegara a ajustar abruptamente el tipo de cambio, podría afectar a aquellas 

empresas que comercializan productos importados, esto podría impactar a LES 

BLEUS para los productos GLOWZEN, si bien esta acción por parte del 

gobierno aparece como poco probable en el corto plazo. 

-Entorno tecnológico: el nivel tecnológico es una variable importante para el 

desarrollo y el aseguramiento de la calidad de los productos estéticos. Las 

empresas invierten cuantiosas sumas de dinero en obtener maquinarias 

avanzadas que permiten optimizar y certificar sus procesos de acuerdo a los 

estándares médicos internacionales. En este sentido, las principales empresas 

presentes en el mercado argentino tienen acceso a las últimas tecnologías 

debido a que sus casas matrices se encuentran situadas fuera del país, ya sea 

en Estados Unidos o Europa, al igual que LES BLEUS.  
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-Entorno socio demográfico y cultural: como se ha descripto, la problemática de 

la edad y el rejuvenecimiento de la piel es una industria que ha estado presente 

históricamente en todas las civilizaciones. A medida que transcurren los años, 

las técnicas que persiguen dicho fin van modernizándose, incorporando nuevos 

descubrimientos en ingeniería química y biológica, para satisfacer las 

necesidades de un mercado cada vez más amplio y que comienza a aceptar 

con mayor naturalidad el hecho de realizar la consulta médica para tal fin. 

Como ocurre con este tipo de tratamientos, dado su costo para los 

consumidores finales, los mismos suelen tener mayor éxito en las sociedades 

de mayor poder adquisitivo, como ocurre en Europa y los Estados Unidos. 

Paulatinamente estos avances van llegando a los países emergentes como la 

Argentina, en el cual, dado el crecimiento económico producido en los últimos 

años existe una masa creciente de consumidores deseosos de utilizar los 

productos de rejuvenecimiento y que además se encuentran con la posibilidad 

de poder afrontar su costo. Es por ello que la cantidad de tratamientos 

realizados en el país ha crecido en los últimos años a una tasa de entre un 

10% y 15% cada año y que representan una buena oportunidad para los 

laboratorios dedicados a producir dichos productos. 

-Entorno legal: en relación a los requerimientos legales de la actividad, en la 

Argentina, las actividades de elaboración y comercialización de productos 

médicos se encuentran contempladas por la ley 16463, el Decreto 9763/64, y 

Mercosur/GMC/RES. N°40/00. El organismo que las regula es la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos, y Tecnología Médica 

(ANMAT) de acuerdo a la disposición N°2318/02. Por otro lado, tal como se ha 

mencionado, los grandes laboratorios son de origen extranjero al igual que LES 

BLEUS, quien debe a su vez poseer todas las autorizaciones, licencias y 

permisos que son requeridos para la fabricación de estos productos de acuerdo 

a la legislación de la Comunidad Europea. Estas licencias son también 

requeridas por las autoridades locales como certificación de sanidad y origen 

de los productos. Debido al reciente problema acontecido con las prótesis de 

silicona PIP, los controles a la elaboración de productos dermatológicos y 

estéticos se han reforzado desde ese entonces, incluyendo dentro de los 

requerimientos que los rellenos sean elaborados en una fábrica de 
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medicamentos. En este sentido, LES BLEUS cuenta con una ventaja frente a 

sus competidores debido a que desde un principio, los rellenos GLOWZEN son 

producidos en la planta de medicamentos oncológicos de Francia. 

Por otro lado, si bien será abordado con mayor detalle en el apartado que trata 

la Distribución del producto, dado que consiste en un negocio de importación y 

distribución de mercadería, existe una relación contractual crítica con el 

distribuidor asignado para el mercado local. En este sentido, LES BLEUS 

garantiza a su distribuidor que cumplirá con todos los requisitos legales de la 

Comunidad Europea, mientras que el distribuidor se compromete a realizar el 

registro de todos los productos de acuerdo a la legislación local que establece 

el ANMAT y mantenerlos actualizados, asumiendo el costo de las mismos.  

Conclusiones: Luego del análisis realizado se considera que este segmento de 

mercado se presenta como una gran oportunidad para diversificar los 

productos y servicios actuales, en busca de aumentar los márgenes de 

rentabilidad de la empresa en un contexto de crecimiento económico. 

 

Microentorno 

Con el fin de evaluar el entorno donde se operará la comercialización de este 

producto, es necesario analizar a los competidores y proveedores para poder 

establecer así barreras de entrada de nuevos competidores y así aprovechar la 

ventaja competitiva generando utilidades para seguir fortaleciéndose. Este 

análisis se hará a través de las “cinco fuerzas competitivas” de Porter.  

-Nuevos competidores: se refiere a la amenaza de entrada de nuevos 

competidores que puedan apoderarse de una porción del mercado. En un 

mercado en expansión, el atractivo para el ingreso de nuevos competidores es 

importante. Una vez lanzado el producto al mercado y cumplidas las metas de 

facturación fijadas, es probable que nuevos competidores consideren ingresar 

en el mercado. Los laboratorios internacionales que hoy en día compiten con 

LES BLEUS en otros países constituyen la fuente principal de potenciales 

competidores. Anika Therapheutics (Eleveless), Mentor (Prevelle Silk) y 

Philoderm Aesthetics (Rofilan) constituyen algunos de los potenciales 
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competidores. Dichos laboratorios poseen acceso a importantes recursos y la 

escala necesaria para lanzar sus productos en múltiples mercados, es por ello 

que su ingreso en el mercado argentino de rellenos faciales representaría una 

amenaza para LES BLEUS. Es por ello que se intentará establecer barreras de 

entrada a los nuevos competidores, adoptando una estrategia de investigación 

de mercado y constante monitoreo para controlar el ingreso de los potenciales 

competidores y establecer estrategias que permitan posicionarse y 

diferenciarse de los mismos.  

-Competidores directos: se refiere a la rivalidad que pueda existir entre los 

competidores actuales. Actualmente en el mercado local encontramos más de 

15 marcas de relleno de ácido hialurónico, que se dividen en tres grupos: 

 Marcas Premium: productos de fabricación Europea o Americana, con 

respaldo de laboratorios internacionales. 

 Marcas Intermedias: productos de fabricación Europea con el respaldo de 

laboratorios pequeños. 

 Marcas Económicas de fabricación nacional a través de farmacia. Sin 

respaldo de un laboratorio. 

El mercado Premium Argentino está dominado por 3 grandes competidores: 

ALLERGAN: es un laboratorio internacional, cuya actual casa central se 

encuentra en Irvine, California, Estados Unidos. Inicia sus pasos en la estética 

a mediados de los 90 a través del desarrollo de su producto más prestigioso al 

día de hoy, BOTOX (Toxina Botulínica), generando un monopolio del 

tratamiento de estética facial más exitoso de la historia, posicionándose como 

líderes en el mercado a nivel global. En 2004 lanza una gama de relleno de 

ácido hialurónico llamado Surgiderm para rellenar arrugas del tercio inferior de 

la cara. En el 2008 introduce al mercado la gama Juvederm. Actualmente 

ofrecen promociones por compra en volumen combinando Botox con 

Juvederm, ejerciendo el liderazgo en el mercado local, con el 50% de las 

ventas, contemplando sólo el relleno de ácido hialurónico. A nivel corporativo, 

este laboratorio es muy cambiante en cuanto a sus políticas y objetivos 
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comerciales, que en su afán de crecimiento, acostumbra cambiar las 

condiciones de sus precios, promociones y entregas lo que muchas veces no 

es bien percibido por los profesionales médicos. 

GALDERMA: fue creado en 1981 dedicándose a la dermatología clínica. En 

2005 inicia su recorrido en la estética, presentando la nueva toxina botulínica 

Dysport, cortando con el monopolio del Botox (Allergan). Desde entonces sus 

esfuerzos se han canalizado en lograr captar parte del mercado de su 

competencia. A fines del 2010 Galderma adquirió al laboratorio Q-Med, 

propietario del producto Restylane, relleno de ácido hialurónico de gran 

trayectoria. A fines del 2011 relanzó este producto en el mercado local 

utilizando la estrategia de su competidor, las promociones combinadas, 

logrando representar el 25% del mercado de los rellenos en Argentina. 

TEOXANE: de origen Suizo, creado en 2003, llega a la Argentina a través de 

BiosPlus, distribuidor en aquel entonces. BiosPlus ha lanzado el relleno 

Teosyal en el mercado local hasta inicios del 2010 donde finaliza su contrato de 

representación. Actualmente, Teoxane distribuye sus productos a través de 

Luxurians, distribuidora que se focaliza en la zona de Capital Federal y Gran 

Buenos Aires. La gama Teosyal representa un 8% del mercado local. 

Gráfico 1 

 

Fuente: LES BLEUS 
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-Sustitutos: se refiere a la amenaza de productos sustitutos, los cuales por 

definición son aquellos productos similares en el mercado, pero existe mucho 

espacio para ampliar o restringir la gama de productos que pueden ser 

considerados como tal.  Por un lado, podría ser aquellos rellenos de ácido 

hialurónico que no compiten directamente con GLOWZEN, como pueden ser 

los productos de marcas económicas, pero se encuentran con cierta distancia a 

nivel calidad y servicio como para representar una amenaza para el mercado al 

cual apunta GLOWZEN. Saliendo de la gama de los productos de ácido 

hialurónico, se podría mencionar al Botox que es también elaborado por 

Allergan, y se diferencia en que este producto se aplica en las zonas de 

movimiento, para debilitar o paralizar los músculos. Si bien tiene fines similares, 

pero distintos en el resultado final, este producto ya se encuentra consolidado 

en el mercado y es promovido conjuntamente por el mismo laboratorio, siendo 

los productos de ácido hialurónico los que vienen creciendo con más rapidez. 

Por el lado de GLOWZEN, son el diferencial de calidad y servicio los atributos 

que deberán soslayarse para obtener una ventaja competitiva en la mente del 

cliente. Por otro lado, se puede incluir a Eucerin Hyaluron Filler como otra 

variante de producto sustituto, siendo un ejemplo de las cremas que contienen 

ácido hialurónico. En este caso, los resultados no son inmediatos ya que 

requieren de la aplicación de los productos por aproximadamente 1 a 2 meses 

y el efecto se produce en las arrugas más superficiales. El costo para el 

consumidor puede resultar menor en el corto plazo pero deberá invertir más 

tiempo y dinero en la aplicación constante de las cremas. Una vez más, 

GLOWZEN tiene aquí para resaltar su calidad e inmediatez en los resultados y 

la asistencia profesional para su aplicación. 

-Proveedores: el principal proveedor que tienen los laboratorios en la industria  

a nivel local son los distribuidores, los cuales son la cara visible para el cliente 

de los productos. En este sentido, resulta crítico el establecer un acuerdo de 

construcción de una relación comercial duradera y beneficiosa para ambas 

partes. En el caso de GLOWZEN, iniciará su distribución con un solo proveedor 

lo que requiere de objetivos claros, siendo explicitados claramente en el 

contrato de distribución para evitar cualquier diferendo que pueda dificultar la 
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relación e inclinar el poder de negociación en demasía hacia una parte o la 

otra. Este aspecto es cubierto en mayor detalle en el apartado de Distribución. 

Conclusiones: La nueva línea de productos GLOWZEN que lanzará LES 

BLEUS presenta un gran desafío para superar las barreras de los competidores 

actuales. Los mismos intentarán introducir barreras de ingreso seguramente a 

través de reducción de precios o promociones con sus clientes, lo que deberá 

ser mitigado por la calidad y el servicio brindado por LES BLEUS  a través de 

sus productos. En cuanto a la amenaza de productos sustitutos, los productos 

mencionados pueden resultar una alternativa para el consumidor final, si bien 

cabe mencionar que los mismos no tienen los mismos resultados. La calidad 

percibida por el consumidor final y el servicio obtenido por el cliente de los 

rellenos se constituye como los mayores activos con los que cuenta GLOWZEN 

para responder frente a las exigencias que estos productos puedan llegar a 

plantear. Por último, el poder de negociación de los proveedores deberá ser 

gestionado a través de un claro y preciso acuerdo de partes, con los incentivos 

específicamente identificados, con el objetivo de mitigar los problemas que 

puedan surgir en la alineación de la relación entre el laboratorio y el 

distribuidor, en pos de obtener los objetivos conjuntos. 

 

Estrategia genérica 

Considerando las características de los clientes y las necesidades a las cuales 

se quiere satisfacer, la estrategia adoptada por la empresa para este servicio, 

de acuerdo a los lineamientos de M. Porter, será la de diferenciación.  

Dicha elección, se centra en el hecho de que el laboratorio LES BLEUS desea 

ofrecer y transmitir la imagen de calidad, buen servicio, experiencia y confianza 

que se encuentra ofreciendo actualmente en otros países. Esta percepción de 

parte de los clientes profesionales resulta fundamental para lograr ingresar a 

este mercado donde la exigencia de estos atributos es clave para los 

tratamientos médicos faciales. 
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En base a las características de los clientes, la estrategia no solo establecerá la 

diferenciación como eje sino que también combinará un segmento particular de 

un cierto nivel de ingresos y consultorios determinados. El objetivo es lograr la 

percepción de exclusividad por parte del cliente, con un fin estratégico de 

diferenciación enfocado a un segmento particular.  

A partir de esta postura, LES BLEUS sentará las bases para ofrecer un 

producto competitivo en el mercado por el cual pueda obtener un alto margen 

que permita sostener las operaciones diarias, ofreciendo una solución integral 

para la comercialización y aprovisionamiento de tratamientos de relleno facial. 

A su vez, podrá sustentar futuras innovaciones en el producto y servicio que 

puedan formar parte luego del producto aumentado y así con el objetivo de 

consolidar la lealtad de los clientes.  

 

Core Competence 

Siguiendo la línea conceptual de la “Core Competence” (Prahalad y Hamel 

1995), se puede definir la misma GLOWZEN. En primer lugar, una “Core 

Competence” se entiende que es un área de expertise en la cual se centra la 

organización que cumple con las siguientes  condiciones: 

 Brindar beneficios al cliente 

 Es difícil de imitar por parte de los competidores 

 Puede ser ampliamente aprovechado por varios mercados y productos 

La “Core Competence” de LES BLEUS es su experiencia, trayectoria y 

reputación en el mercado de productos médicos y dermatológicos, cumpliendo 

con estrictas normas de calidad y precisión que resultan críticas en la 

elaboración de los productos de estas características. Esto brinda el beneficio 

de cumplimiento y calidad al cliente (punto 1), así como también representa un 

diferencial que dificulta su imitación por parte de los competidores (punto 2). Si 

bien existen varios laboratorios del rubro en el mercado, LES BLEUS está 

posicionado en un alto rango en lo que hace a la calidad de los productos y 
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servicios brindados. Por último, esta “core competence” es aprovechada para el 

lanzamiento de esta nueva línea de productos de relleno facial en el mercado 

argentino, apuntando a la diferenciación  en base a la calidad y al servicio 

ofrecido a los profesionales médicos, convirtiéndose en socio privilegiado de 

los mismos (punto 3). 

 

La estrategia y el ciclo de vida del producto 

Para realizar dicho análisis se puede utilizar la matriz de ciclo de vida del 

producto (Dvoskin 2004). En primer lugar, como se ha mencionado 

anteriormente, corresponde ubicar al sector de comercialización de rellenos 

faciales a base de ácido hialurónico en una fase de crecimiento para el 

mercado argentino. Es por ello que combinando esta definición con la buena 

posición competitiva de LES BLEUS en el mercado local, construida en base a 

la actual comercialización de productos reconocidos y con un prestigio 

internacional como laboratorio de productos médicos y dermatológicos, se 

puede ubicar a la situación de la empresa en una situación de “Expansión”. 

Esto da como resultado la posibilidad de orientar sus decisiones al lanzamiento 

de los rellenos faciales GLOWZEN en el mercado, con el objetivo de obtener 

una porción de mercado que lentamente le permita consolidarse en el mercado 

de marcas Premium, donde los clientes valoran la calidad y el servicio ofrecido.  
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3.4 Descripción del Producto  

Descripción del producto y componentes principales 

GLOWZEN se constituye como una línea de de productos de dermatología 

estética para el rejuvenecimiento facial y el cuidado integral de la piel. Dentro 

de la misma se incluyen los rellenos de ácido hialurónico fabricados en la 

planta oncológica de LES BLEUS en Pau, Francia bajo extremas normas de 

calidad y seguridad. 

A los fines de describir con una mayor precisión las características de 

GLOWZEN, resulta conveniente realizar una explicación de las cualidades de 

su componente principal: el ácido hialurónico.  

El ácido hialurónico es un polisacárido, que está presente en los diferentes 

tejidos de todas las especies animales. Desempeña una importante función en 

la estructura de la piel, siendo responsable de la elasticidad de la misma y tiene 

la capacidad de retener a su alrededor una gran cantidad de agua aportando 

volumen a los tejidos.  

A medida que el cuerpo humano envejece, disminuye la cantidad de ácido 

hialurónico presente en la piel, como consecuencia de que las células cutáneas 

van perdiendo su capacidad de producción. Por otro lado, la capacidad de 

conservar el agua por parte del ácido, también va disminuyendo con la edad, y 

esto da como resultado que la capacidad de recuperación de la piel se reduce 

con el tiempo. Esta reducción de volumen es la que da origen a la aparición de 

las arrugas. 

Al ser una sustancia naturalmente presente en el cuerpo, no necesita de un test 

de alergia para su inyección superficial en la piel, y se integra en los tejidos sin 

alterar las características de la misma. A su vez, provee una mayor hidratación 

y volumen a la dermis, mientras dura el efecto del implante. Este componente 

se constituye como una solución para el tratamiento de las arrugas, ya que 

aumenta el volumen en los pliegues y surcos cutáneos.  
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Los rellenos de ácido hialurónico son aquellos que a partir de su duración, se 

los clasifica como reabsorbibles, es decir, su efecto es temporal y poseen una 

duración limitada promedio entre 3 a 12 meses. Por ser sustancias de efecto 

temporal, ofrece una mayor ventaja y menor riesgo, ya que al ser el 

envejecimiento un proceso muy dinámico, los médicos pueden perfeccionar e ir 

adaptando los resultados de su tratamiento a lo largo del tiempo.  

Como se ha mencionado anteriormente, los rellenos faciales son introducidos 

en el organismo mediante inyecciones, las cuales son administradas por 

dermatólogos, cirujanos plásticos y médicos estéticos. La duración de las 

sesiones puede ser de 10 a 20 minutos, dependiendo de la persona y la 

cantidad de zonas a tratar.  

Para el paciente, el periodo de recuperación es mínimo, permitiéndoles 

regresar a sus actividades normales inmediatamente después del tratamiento. 

Sin embargo, en ciertos casos se puede indicar que el paciente se abstenga de 

realizar actividades que requieran un notable esfuerzo físico, o de exposición al 

sol o al calor.   

Teniendo en cuenta la naturaleza 

del componente y tratamiento 

descripto previamente, es por ello 

que un reconocido laboratorio 

como LES BLEUS desarrolla la 

línea de productos GLOWZEN 

considerando la Precisión, Pureza 

y Experiencia como los atributos 

que desea transmitir en la mente 

del consumidor.  

 

Su innovadora fórmula patentada está compuesta por los siguientes 

ingredientes, que en su conjunto realizan una triple acción: 
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Clasificación del Producto 

Para poder planificar la oferta del producto, es necesario considerar los niveles 

de producto/servicios existentes que le agregarán valor al cliente (Kotler 2001). 

En este caso, como se mencionó anteriormente, la gama de productos 

GLOWZEN define como cliente principal a los dermatólogos, cirujanos plásticos 

y médicos estéticos dermatólogo que aplican su producto. Cabe destacar, que 

GLOWZEN no solo ofrece un producto sino también un servicio a sus clientes, 

que es lo que lo hace diferenciarse de su competencia. 

 

 Beneficio básico: es el producto/servicio fundamental que el cliente está 

comprando en realidad y por el cual será beneficiado al satisfacer su 

necesidad: obtener un producto que de solución a un tratamiento facial. 
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 Producto genérico: constituye la oferta básica para entrar en el mercado: 

ofrecer un producto de relleno facial inyectable de duración promedio de 

mercado. 

 Producto esperado: se refiere a un conjunto de atributos y condiciones que 

los compradores esperan como mínimo cuando adquieren el 

producto/servicio. En este caso particular, nos referimos a un 

producto/servicio que brinde precisión, pureza y experiencia. 

Precisión: en base a procedimientos farmacéuticos de excelencia, se logra 

ofrecer un producto de probada precisión y exactitud en los resultados de los 

tratamientos en los cuales se utiliza, otorgando una gran seguridad y confianza 

al cliente.  

Pureza: en base a altos estándares calidad, diseño y elaboración de los 

productos de LES BLEUS, es que se logra obtener un producto de suma 

pureza en sus ingredientes. 

Experiencia: a través de rigurosas evaluaciones y procesos de testeo, los 

productos GLOWZEN llevan consigo el aval de calidad y conocimiento de los 

procesos de productos de elaboración médica que un laboratorio de 

renombrado prestigio como LES BLEUS supo adquirir luego de varias décadas 

de operación exitosa. 

 Producto aumentado: es aquel que excede las expectativas del cliente, es 

decir brindar servicios adicionales que el cliente nunca había pensado. En 

otras palabras, sería brindar una propuesta de valor al cliente que no espera 

y que lo beneficia de forma significativa. Esto ayuda a incrementar la lealtad 

del cliente hacia la empresa. 

Para el caso de la línea de rellenos GLOWZEN, al adquirir estos productos, el 

cliente accede a una amplia gama de servicios provistos por LES BLEUS y sus 

distribuidores. Son los siguientes:  

Workshops: ofrecer talleres teóricos - prácticos para grupos reducidos de 

médicos, durante los cuales los profesionales tendrán la oportunidad de probar 
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los productos. También se presentarán nuevas técnicas de inyección y los 

estudios clínicos más recientes. 

Comunicación de negocios: los clientes acceden a newsletters y 

comunicaciones por mail, revistas y otras publicaciones que les permite esta 

actualizados sobre las últimas novedades de la industria, la gama de productos 

de GLOWZEN y del resto de los productos del laboratorio LES BLEUS.  

Website: acceso al website interno de GLOWZEN a los clientes y usuarios 

finales del producto, que permite obtener valiosa información respecto de los 

beneficios del producto, su seguimiento y cuidados necesarios para cada etapa 

del tratamiento. Esto permite la trazabilidad del producto aplicado y su correcta 

evaluación en tiempo real por parte del laboratorio, el cliente y su usuario final. 

Provisión de elementos para el consultorio del cliente: el laboratorio LES 

BLEUS diseña una amplia lista de material para ser utilizado por el cliente en 

su lugar de trabajo. Estos pueden ser de decoración visual, hojas técnicas de 

seguimiento de productos, hojas de diagnóstico, folletos para los pacientes, 

porta folletos, display de productos, posters para la sala de espera, etc. 

Capacitación y asesoramiento: además de ofrecer workshops, LES BLEUS 

ofrece a través de sus distribuidores (ejecutivo de cuenta o “visitador”) el 

asesoramiento necesario para mejorar la imagen de su consultorio o 

incrementar la cantidad de clientes o tratamientos. Esto sobre todo es ofrecido 

a aquellos médicos que comenzaron recientemente sus actividades y necesitan 

de alguien que los aconseje en su negocio. Forma parte del servicio que ofrece 

LES BLEUS en base a sus productos con el objetivo de fidelizar a sus clientes 

y construir una relación duradera con los mismos. 

 Producto potencial: abarca todos los posibles cambios que el 

producto/servicio podría sufrir en un futuro. En este caso el servicio debería 

deleitar o sorprender al cliente, lo cual podría traducirse en un nuevo 

producto que excediera las características de performance ofrecidas 

actualmente o bien ofrecer nuevos servicios pos venta. 
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Formato y presentación: 

A través de una plataforma tecnológica de avanzada se logra entrecruzar las 

cadenas de moléculas logrando variar la viscosidad del gel. La misma 

determina la durabilidad logrando una mayor duración a medida que 

aumentamos la viscosidad. También se varía la concentración del ácido 

hialurónico logrando desarrollar las siguientes 3 presentaciones: 

 

 

Marca 

En cuanto los valores que se identifican con la marca, que se define como el 

nombre, término, signo, símbolo o diseño para identificar los bienes o servicios 

de un vendedor y diferenciarlo de los de la competencia (Kotler 2001), 

GLOWZEN pretende resaltar la experiencia y ética profesional que surgen 

como consecuencia de un laboratorio que ha trabajado durante más de 50 

años en la industria farmacéutica. Dicha experiencia es extensiva también al 

extenso trabajo del laboratorio en sociedad con los dermatólogos, apoyándolos 

en su labor como expertos científicos en este campo. 

Dentro de los objetivos que se plantean para esta marca, está el de 

establecerse como la vanguardia profesional en materia estética y manteniendo 

la ética en el desarrollo y comercialización de sus productos.  El rigor científico 



 

35 
 

conforma uno de los pilares en los cuales se construye esta línea de productos, 

aplicando altos estándares farmacéuticos de producción, incluyendo 

evaluaciones clínicas previas y corrientes como también así, establecer 

especificaciones de sumo cuidado y control de la temperatura en la cual se 

almacenan y distribuyen los productos.  

 

Descripción de productos competidores o sustitutos 

Dentro del mercado local de rellenos faciales de ácido hialurónico, se puede 

encontrar más de 15 marcas diferentes de productos, dentro de las cuales 

como se menciono anteriormente, pueden agruparse en Premium, Intermedias  

y Económicas. El segmento Premium donde compite GLOWZEN está 

compuesto por 3 líneas de productos que conforman los principales 

competidores:  

Juvederm: elaborado por el laboratorio Allergan, 

es un gel viscoso estéril de ácido hialurónico poco 

reticulado de origen no animal. La gama Juvederm 

se obtiene por medio de fermentación bacteriana 

gracias al Streptococcus Equi, que es una cepa en 

estado natural no patógena para el hombre. El 

compuesto es reabsorbible en aproximadamente 9 

a 12 meses y tiene una concentración de 18 a 24 

mg/ml de ácido hialurónico. Se inyecta en la dermis 

dependiendo de la concentración de ácido 

hialurónico, la más líquida se inyecta en la dermis 

superficial y la más densa en la  dermis 

media/profunda. Se utiliza para remodelar formas y 

contornos del rostro y de los labios, ofrecer volumen en áreas modificadas por 

el proceso de envejecimiento o para rellenar surcos y arrugas estáticas. 
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Restylane: producido por el 

laboratorio Galderma, es un gel no 

animal biodegradable, transparente 

y reabsorbible compuesto por ácido 

hialurónico estabilizado. Tiene una 

concentración de 20 mg/ml de ácido 

hialuroónico y su presentación es en 

jeringas de 0.4ml, 1.0ml y 1.5ml. Por 

lo general, para corregir los pliegues nasolabiales, agregar volumen al mentón 

o las mejillas, se utilizan las de 1.0 ml a 1.5ml y las de 0.4ml para los retoques 

que puedan llegar a necesitarse. Se inyecta directamente en la piel en 

pequeñas cantidades usando una aguja muy fina y después de la inyección 

debe aplicarse un suave masaje en la zona tratada para repartir 

adecuadamente el producto. La duración aproximada de los rellenos es de 6 a 

9 meses.  

Teosyal: elaborado por el laboratorio 

Teoxane, es un gel de ácido hialurónico 

no animal biodegradable derivado de la 

fermentación de Streptococco, de bajo 

nivel residual proteínico y tóxico bacterial. Se puede encontrar en cuatro 

distintas presentaciones que varían de acuerdo a la concentración de ácido 

hialurónico. Comienzan desde los 20 mg/ml en jeringas de 0.7ml, destinadas a 

cubrir arrugas superficiales y con una duración promedio de 6 meses. Su 

concentración más alta es de 25 mg/ml, para el tratamiento de arrugas 

profundas, en jeringas de 0.7ml con una duración de 6 a 9 meses.  

Botox: saliendo de la gama de los 

productos de ácido hialurónico, que 

componen la competencia directa de la 

línea de productos GLOWZEN, se 

encuentra el Botox (Toxina Botulímica), 

el cual podría ser considerado como un producto sustituto para ciertas zonas 

faciales. Este producto es también elaborado por Allergan, y se diferencia en 

que se aplica en las zonas de movimiento, para debilitar o paralizar los 
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músculos. El resultado es que si esa parte del rostro no puede moverse, 

entonces dejará de arrugarse. Por lo general, el Botox se inyecta en las patas 

de gallo, el entrecejo y las arrugas de la frente. La parálisis muscular comienza 

entre las 24 horas y el cuarto día de inyectada la toxina, siendo su efecto 

óptimo visible a partir del día 15, con una duración aproximada de 4 meses. Por 

otro lado, los pacientes que reciben dosis en forma repetida, pueden llegar a 

desarrollar anticuerpos contra la toxina, lo que hace que el paciente se vuelve 

resistente a los efectos del tratamiento. 

Eucerin Hyaluron Filler: como otra variante de 

producto sustituto, se encuentra las cremas que 

contienen ácido hialurónico, con el fin de obtener 

similares resultados que a través de las 

inyecciones del mismo componente. En este caso, 

los resultados no son inmediatos ya que requieren 

de la aplicación de los productos por 

aproximadamente 1 a 2 meses y el efecto se 

produce en las arrugas más superficiales. A 

diferencia de los rellenos faciales inyectables, las 

cremas no requieren de la intervención de un profesional para su aplicación y 

su venta se realiza en las farmacias.   

 

3.5 Estrategia de Precio  

En primer lugar, resulta necesario establecer que la política de precios alineada 

con los objetivos y estrategias generales de la empresa, teniendo en cuenta las 

características del producto, el cliente y la competencia. Es por ello que la 

fijación del precio no solo debe tener en cuenta el costo del producto más un 

margen de ganancia deseado por la empresa, sino también otros factores que 

componen el mercado y determinan la sustentabilidad del mismo en el tiempo. 

Es por otro lado relevante, el considerar los aspectos relativos al precio a ser 

ofrecidos no solo desde el punto de vista del cliente (profesional médico) sino 

también del lado del precio a ser ofrecido al distribuidor. 
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Identificación de la competencia 

Para desarrollo de una estrategia de fijación de precios, es necesario tener en 

cuenta el valor económico para el cliente (Nagle y Holden 1998), que se 

encuentra determinado principalmente por el precio de la mejor alternativa de 

los clientes, llamado valor de referencia, más el valor de lo que diferencia la 

oferta de la alternativa, llamado valor de diferenciación. Por lo tanto, resulta 

muy importante el considerar la posición de la competencia en el mercado 

actual.  

En el mercado de marcas Premium de rellenos faciales en el cual va a competir 

LES BLEUS, la competencia directa la componen tres principales empresas: 

Allergan (Juvederm), Galderma (Restylane) y Teoxane (Teosyal) donde las 

mismas poseen una estrategia de precio agresiva y con diferentes ofertas. Los 

precios de la competencia en USD son los siguientes: 

 

 

Costo de los productos  

Es necesario determinar los costos insumidos por LES BLEUS  para ofrecer el 

producto para ser comercializado. Para LES BLEUS, el costo principal lo 

compone el producto terminado que el laboratorio importa desde su casa matriz 

en Pau, Francia. En cuanto al proceso de producción de los rellenos faciales, 

realizado se divide en las siguientes actividades: 

 Recepción y almacenamiento de las materias primas: bajo monitoreo  

constante de sus condiciones de temperatura y especificaciones, se recibe 

y almacenan los materiales. También se procede a realizar la registración 

computarizada de los componentes para su correspondiente trazabilidad. 

 Preparación: en esta etapa se realiza la mezcla base de ácido hialurónico, 

utilizando baños de agua a 50°C y diluyéndolo con manitol, con el objetivo 
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de obtener el gel a utilizar, donde dicho proceso lleva entre 2 y 3 horas. Una 

vez obtenida la mezcla, se procede al filtrado y purificación de la misma, la 

cual tiene una duración de unas 48 horas. 

 Relleno: se le extrae el aire a la mezcla y se realiza el relleno de las 

jeringas, a una tasa de 150 unidades por hora, para luego efectuar la 

esterilización de las jeringas a 127°C, durante una hora.  

 Inspección visual: el 100% de las unidades es verificada, en busca de 

posibles defectos, los cuales pueden ser estéticos (marcas o suciedad) o 

graves (presencia de burbujas u otras partículas, defectos de volumen) 

 Etiquetado y empaquetado: se realiza un etiquetado semiautomático para 

luego envolver el producto en su empaque de seguridad.  

Para el laboratorio LES BLEUS, el costo total de los rellenos GLOWZEN se 

establece en USD 20.44. Este costo es el determinado para los productos 

GLOWZEN en cualquiera de sus presentaciones: 2, 3 o 4.  

Este producto terminado es luego vendido al distribuidor, siendo el mismo 

quien asume los costos de la distribución y la promoción, con el fin de cumplir 

un determinado objetivo de ventas anuales acordado con LES BLEUS. 

Teniendo en cuenta los objetivos rentabilidad de parte del laboratorio para este 

tipo de productos dermatológicos, el precio de venta FOB (Free on Board) de 

los productos de la gama GLOWZEN para el distribuidor, son los siguientes: 

 

A su vez el distribuidor, deberá afrontar el costo del arancel de importación 

correspondiente a este tipo de productos, el cual se establece en un 15% y el 

gasto del despachante de aduana, el cual se estima en USD 10 por unidad. 
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Análisis de la sensibilidad del precio y estrategia final 

En el mercado de los inyectables tanto la calidad del producto como el precio 

son dos factores importantes a la hora de determinar la compra. Por lo tanto, 

los esfuerzos deben de ir dirigidos a fortalecer ambos. 

Se considera que la comercialización de los productos de rellenos faciales es 

un mercado que posee una alta sensibilidad al precio. Un factor que afecta 

dicha sensibilidad es el efecto de los sustitutos percibidos (Nagle y Holden 

1998), que establece que los clientes son más sensibles al precio cuanto más 

alto sea el precio del producto con relación a los precios de los sustitutos 

percibidos por los clientes. En este caso, los profesionales médicos a los 

cuales apunta GLOWZEN, por lo general conocen los productos y precios 

percibidos como alternativa en las marcas Premium, que constituyen los 

principales competidores directos. Es por ello que el cliente mantiene una 

expectativa general de un nivel de precio que parece razonable en relación a 

estas tres marcas principales. 

De acuerdo a lo mencionado, resulta de vital importancia destacar los 

beneficios diferenciales del producto en cuanto a la calidad y servicio que 

ofrece GLOWZEN para poder reducir esa elasticidad y así poder aplicar un 

precio alto acorde a las marcas Premium, teniendo en cuenta el 

comportamiento de los precios de la competencia y manteniendo una cierta 

paridad con las mismas. En este sentido, y dada la múltiple oferta de productos 

presentes en el mercado, los precios al cliente a ser ofrecidos por el distribuidor 

serán los siguientes:  
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Dicho nivel de precios brinda al distribuidor en promedio un margen superior al 

90% sobre el costo de la mercadería vendida para solventar sus operaciones y 

llevar adelante las promociones que permitan potenciar las ventas y cumplir los 

objetivos acordados con LES BLEUS. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la competencia, permite a los 

productos de la línea GLOWZEN posicionarse con un precio competitivo frente 

a la oferta de productos presente en el mercado y a la combinación existente 

en la oferta de cada competidor, brindando una alternativa para cada oferta. De 

acuerdo a las ventas esperadas por producto, presente en el Anexo B, 

GLOWZEN 3 representa el 65% de las ventas totales y se estará ofreciendo a 

un precio que se encuentra un 13% por debajo de su principal competidor, 

Juvederm Classic, teniendo en cuenta que los productos Juvederm representan 

el 50% del mercado. Para el resto de los productos, los precios se encuentran 

en cierta paridad frente a la competencia, siendo 6% superiores a los precios 

de Restylane y por el lado de Teosyal, un 5% más económico que el producto 

Meso y 6% superior que el Ultra Deep. 

 

En la etapa de lanzamiento, con el fin de facilitar obtener la consideración del 

cliente como una alternativa en el mercado y ampliar la base de los mismos, 

Biosplus Argentina comercializará la gama GLOWZEN con un precio de 

penetración 10% menor a la competencia Premium el primer año, incentivando 

compras por volumen por parte de los profesionales médicos. 
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Política de Descuentos 

Desde LES BLEUS, si bien la administración final de los descuentos y 

promociones residirá en el distribuidor, la intención será coordinar y alinear con 

el mismo las diferentes ofertas que pueden establecerse hacia los 

profesionales médicos. Se definirán planes para abarcar a aquellos que 

compren en grandes volúmenes como a aquellos que deseen iniciar de una 

manera más conservadora la aplicación de productos GLOWZEN para sus 

tratamientos. Entre las posibles ofertas de compra en volumen se pueden 

mencionar las siguientes: 

 6 unidades + 1 unidad bonificada. 

 10 unidades + 2 unidades bonificadas. 

 15 unidades + 4 unidades bonificadas. 

Por otro lado, como una variante para las estrategias de promoción de la línea 

de productos, se ofrecerá un cupón de 25% de descuento en la compra inicial a 

aquellos médicos líderes en opinión que actualmente estén utilizando producto 

de la competencia. 

 

3.6 Distribución  

Definiendo a los canales de distribución como los medios para trasladar los 

productos y servicios desde sus fabricantes a sus consumidores finales, los 

mismos desempeñan una función fundamental en la cadena de 

comercialización de los productos. Los distribuidores se encargan de brindar a 

las empresas fabricantes la diversidad de recursos y eficiencia para hacer 

llegar sus productos a los consumidores que por sí solas no pueden llevar 

adelante, o bien como resultado de una mayor especialización en el manejo de 

los procesos, estas empresas son capaces de desarrollar estas actividades con 

un mayor dinamismo y flexibilidad.  
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Esto hace que la decisión sobre los canales sea de vital importancia ya que 

determinan el desarrollo de cualquier otra decisión de mercadotecnia e 

imponen a la empresa fabricante compromisos de largo plazo con terceras 

partes. Es por ello que la distribución no solo implica el movimiento físico de las 

mercaderías sino también de otros importantes instrumentos de 

comercialización (Dvoskin 2004): 

 Flujo físico 

 Flujo de promociones 

 Flujo del título de propiedad 

 Flujo de comunicaciones 

 Flujo de pago 

 Flujo de negociación 

Por otro lado, los canales pueden clasificarse en  

 Directos: no hay intermediarios, siendo el fabricante quien realiza la venta al 

consumidor final. 

 Indirectos: por oposición, son aquellos en los cuales el fabricante traslada la 

responsabilidad de la venta a un tercero. A su vez, puede haber distintos 

niveles, los cuales aumentan de acuerdo a la cantidad de intermediarios 

que intervienen en el proceso. Es decir, en un canal de nivel 2, el fabricante 

le vende al minorista y este luego al consumidor. 

 

Elección del canal 

Teniendo en cuenta estos principios, el laboratorio LES BLEUS elige para su 

estrategia de distribución un canal indirecto de nivel 2, tercerizando la 

distribución y estableciendo una alianza estratégica con un solo distribuidor, 
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BiosPlus, que tendrá la responsabilidad exclusiva de comercializar los 

productos GLOWZEN. 

Dicha decisión se establece en base a la relativa reducida dispersión 

geográfica que tendrá la marca para sus primeros años de comercialización, 

que concentrará sus esfuerzos en la zona de Capital Federal y Gran Buenos 

Aires. Es por ello que no se requerirá de una estrategia múltiple de canales de 

acuerdo a cada región del país, posibilidad que puede llegar a analizarse una 

vez que la marca se haya consolidado en su primera etapa.  

Por otro lado, uno de los factores de diferenciación que la marza GLOWZEN 

estará ofreciendo a sus clientes es el alto nivel de servicio y calidad. Para ello 

se considera importante el establecer un estrecho vínculo con un distribuidor 

que se rija por altos estándares de calidad y cumpla con las necesidades de la 

marca en cuanto a seguridad, experiencia y conservación de los productos. 

De esta manera, el laboratorio LES BLEUS le concede a BiosPlus el derecho 

exclusivo de: importar, almacenar, promocionar, distribuir y vender los 

productos en la Argentina asumiendo los costos de dichas actividades. Esto 

incluye la responsabilidad por la facturación de los productos a los 

consumidores, su posterior cobranza, la selección y dirección de la fuerza de 

ventas, las promociones y descuentos que puedan llegar a realizarse y demás 

actividades operativas y de mercadotecnia. Los términos de esta alianza 

requieren de ciertos acuerdos de exclusividad, que implican que Biosplus no 

comercializará directa ni indirectamente otros productos de relleno facial 

elaborados por algún competidor. 

Requisitos legales e inscripciones 

En cuanto a los requerimientos legales de la actividad, LES BLEUS, garantiza a 

su distribuidor que posee todas las autorizaciones, licencias y permisos que 

son requeridos para la fabricación de estos productos de acuerdo a la 

legislación de la Comunidad Europea.  

En la Argentina, las actividades de elaboración y comercialización de productos 

médicos se encuentran contempladas por la ley 16463, el Decreto 9763/64, y 
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Mercosur/GMC/RES N°40/00. El organismo que las regula es la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de 

acuerdo a la disposición N°2318/02. BiosPlus se compromete a realizar el 

registro de todos los productos de acuerdo a la legislación local y mantenerlos 

actualizados, asumiendo el costo de las mismas.  

 

Actividades comerciales, de marketing y promociones. 

La relación establecida con el distribuidor implica un trabajo en conjunto y en 

coordinación entre LES BLEUS y Biosplus. Exige que ambas partes se reúnan 

hacia fines de cada año para determinar cuál será la estrategia comercial y de 

marketing del año siguiente, alineando sus objetivos con los lineamientos de la 

estrategia internacional de LES BLEUS. Dicho trabajo de coordinación 

implicará la definición por parte de Biosplus de un pronóstico de ventas y 

promociones mensuales, el cual deberá ser estudiado y aprobado. 

Además de la estrategia, LES BLEUS proveerá las muestras de los elementos 

de publicidad, promoción y empaque que BiosPlus luego distribuirá a los 

clientes, para que el distribuidor luego los desarrolle e implemente. Cualquier 

material donde figure el nombre de la marca o el laboratorio deberá ser 

estrictamente aprobado por LES BLEUS antes de ser utilizado públicamente.  

 

Calidad 

Dada la característica de los productos y el servicio a comercializar, el manejo 

de la calidad juega un papel muy importante para el éxito de la 

comercialización de los mismos y garantizar el cuidado del prestigio de la 

marca GLOWZEN y su fabricante. 

Es por ello que, el distribuidor deberá cumplir con estrictas normas de calidad 

que establece LES BLEUS como fabricante de productos médicos, como las 

siguientes: 
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 los productos deben estar aprobados y registrados de acuerdo a la 

legislación local, en este caso, de acuerdo a lo establecido por el ANMAT. 

 el almacenamiento de los productos debe de realizarse en lugares seguros 

y apropiados, donde sus condiciones sean observadas las 24hs, y estando 

libres de contaminación de otros productos. La temperatura de almacenaje 

deberá estar entre 2°C y 25°C. 

 el envío de los productos debe ser siempre preciso, entregando el producto 

correcto, al cliente correcto, en el tiempo acordado.  

 asegurar la trazabilidad del producto hacia el usuario final, que permite que 

en caso de que el algún producto no esté en buenas condiciones, se pueda 

determinar donde se encuentra así como también el resto de los productos 

del lote. Esto exige un adecuado registro y conservación de la información 

relativa a los productos. Los registros deberán incluir la descripción de los 

productos, el número de lote, la fecha de vencimiento, cantidad enviada, 

fecha de envío y el nombre, dirección y estado de los clientes. Toda esta 

información deberá ser archivada por el distribuidor, y compartida con LES 

BLEUS para su adecuado seguimiento y control con el objetivo de asegurar 

una rápida respuesta (rastreo y retiro de productos) ante un incidente. Un 

ejemplo de un formulario de trazabilidad se encuentra en el Anexo A. 

 el transporte de los productos del distribuidor al cliente deberá realizarse en 

vehículos refrigerados y con control de temperatura. La temperatura de 

transporte deberá estar entre 2°C y 25°C grados. Existe la posibilidad de 

utilizar bolsos isotérmicos en caso de que sea necesario transportar 

pequeñas cantidades y por una corta distancia. 

 

Visita médica 

El contacto con los futuros clientes se realizará a través de la visita médica 

realizada por un ejecutivo de cuenta. El ejecutivo será el responsable por 

relevar las necesidades de cada cliente para adecuar la oferta de productos a 
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las mismas, asegurando un alto nivel de servicio y construyendo una relación 

duradera con el cliente. La estimación inicial es que cada ejecutivo deberá 

visitar al menos 6 médicos por día, además del seguimiento por teléfono y 

correo electrónico. De esta manera cada visitador médico realiza un promedio 

de 120 visitas mensuales dentro de su cartera de médicos. 

Por los primeros seis meses, los productos se entregan a los clientes bajo un 

contrato de consignación, para que permanezcan en su consultorio con la 

finalidad de aumentar las ventas, tener presencia de marca y para que el 

médico pueda disponer de manera inmediata de los productos para su 

posterior utilización. Para ello, el ejecutivo deberá acordar con el cliente el 

espacio y mueble que se le otorgará en el consultorio a los productos, los que 

podrán ser parte de la decoración de la sala de espera. El inventario acordado 

será revisado quincenalmente o cuando así lo requiera el médico. Una vez 

cumplidos los 6 meses del contrato de consignación, se le comenzara a 

facturar al cliente por todos los productos que desee mantener el consultorio.  

 

Distribución de la competencia 

Los principales laboratorios, Galderma y Allergan, poseen presencia y 

distribución propia en el mercado argentino, como resultado de que hace 

muchos años que se encuentran comercializando sus productos en la 

Argentina. Además de productos dermatológicos, estos laboratorios 

comercializan productos médicos orientados a cubrir necesidades 

oftalmológicas y neurológicas, con lo cual, utilizan estas estructuras para 

distribuir los productos dermatológicos. Como resultado, poseen una estructura 

propia de mayor magnitud, con vendedores, cadetes, camiones y depósitos 

propios y difícilmente tengan ruptura de stock en sus actividades. Sin embargo, 

la distribución propia es utilizada para Capital Federal y Gran Buenos Aires, y 

para el interior poseen acuerdos con 1 o 2 distribuidores, los cuales asignan de 

acuerdo a la distinción por regiones que realizan para el interior del país.   

En el caso del laboratorio Teoxane, utiliza un esquema similar al de LES 

BLEUS para la distribución de los productos Teosyal, utilizando como único 
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distribuidor local a la empresa Luxurians. Luxurians es una compañía 

especializada en el marketing y distribución de productos estéticos Premium 

que se focaliza principalmente en la zona de Capital Federal y Gran Buenos 

Aires. Al ser una distribución pequeña en cuanto a su magnitud de ventas y 

presencia en el mercado, por lo general sufre rupturas de stock en sus 

operaciones, lo que impacta en sus ventas y la relación con sus clientes. 

 

3.7 Estrategia de Publicidad y Promoción  

Al definir la estrategia de publicidad y promoción, en primer lugar se debe 

estipular claramente que es lo que se entiende por las comunicaciones de 

marketing que se estarán llevando adelante. Las mismas pueden entenderse 

como el conjunto de actividades que se desarrollan con el propósito de informar 

y persuadir a las personas que conforman los mercados objetivos de la 

empresa, a sus distintos canales de comercialización y al público en general 

(Dvoskin 2004). Siguiendo el lineamiento del mismo autor, los canales para 

transmitir las comunicaciones pueden ser: 

 Personales: realizados por los mismos representantes de la empresa, 

expertos o especialistas que influyen por su experiencia personal, y por 

último, amigos, relaciones, socios o vecinos. 

 Impersonales: son los mensajes enviados a través de los medios masivos o 

selectivos, el ambiente o mediante acontecimientos. 

Dada las características intrínsecas del producto, la estrategia a desarrollar se 

centraría en la utilización de un mix de ambos canales, si bien los canales 

personales tendrán cierta prevalencia por sobre los impersonales.  

Al ser productos médicos de alta complejidad, los mensajes estarán dirigidos a 

los profesionales médicos, quienes son los responsables de su aplicación para 

que adopten los productos en sus tratamientos por sobre los de la 

competencia. Esto requiere un contacto directo con los ejecutivos de cuenta, 

quienes serán los responsables de transmitir sus beneficios y promocionar sus 



 

49 
 

características. Por otro lado, es necesario contactar a los profesionales líderes 

de opinión para que a través de ellos sea posible una mayor aceptación y 

llegada a los distintos médicos a los cuales apunta el producto. 

 

Merchandizing en punto de venta. 

El merchandizing es una actividad de comunicación que se realiza en el punto 

de venta mediante elementos confeccionados con ese fin (Dvoskin 2004). Tal 

como se mencionara al describir los canales de distribución, los ejecutivos 

evaluaran la situación de cada consultorio médico para disponer del material de 

publicidad y display de productos que se adecue a cada situación con el fin de 

aumentar la exposición de la marca y potenciar las ventas. Además del espacio 

GLOWZEN a ser instalado en cada consultorio, existen diferentes objetos de 

promoción que se pueden ofrecerse para que la marca este más visible, como 

pueden ser: mouse para computadora, caja de pañuelos descartables, 

bolígrafos, punteros laser y folletos varios.  

 

Workshops 

En forma bimestral se realizará en las oficinas de Biosplus un taller teórico - 

práctico para un grupo reducido de 20 médicos. Durante estas sesiones el 

profesional tendrá la oportunidad de probar el producto y comprobar la calidad 

del mismo. Por otro lado, se presentarán nuevas técnicas de inyección y los 

estudios clínicos que acompañan el desarrollo e investigación de productos 

actuales y futuros. En este caso, los productos a ser utilizados en los talleres 

serán bonificados por LES BLEUS. 

 

Congresos 

LES BLEUS, además de la gama GLOWZEN, distribuida exclusivamente por 

BiosPlus, cuenta con 5 marcas dermatológicas de conocida fama y prestigio 
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internacional. LES BLEUS participa en todos los congresos de estética más 

importantes de América latina para incrementar su presencia a nivel regional y 

en cada uno de ellos cuenta con un amplio stand con diseños variados donde 

cada marca tiene su propio espacio. BiosPlus Argentina será invitado a 

participar dentro del stand del laboratorio en todos los congresos que participe, 

tanto en Argentina como en América latina, donde contará con un espacio para 

GLOWZEN al cual estará invitando a un selecto grupo de médicos del mercado 

argentino para afianzar la relación comercial con cada uno de ellos. 

 

Publicidad 

En términos de publicidad, se entiende que es una forma paga de presentación 

no personal de ideas, productos o servicios que está dirigida a un público 

determinado por parte de un patrocinador claramente identificado (Dvoskin 

2004). El laboratorio LES BLEUS cuenta con su propio departamento de 

publicidad que pondrá a disposición de BiosPlus Argentina para realizar una 

campaña de lanzamiento de 3 meses. Al ser un producto que apunta a un 

público muy específico, la estrategia incluirá publicidad en medios gráficos 

especializados de dermatología estética, que tendrán como objetivo obtener la 

atención del conjunto de profesionales de esta actividad.   

 

Evento de lanzamiento 

Se realizará un evento de lanzamiento para 200 médicos líderes de opinión. En 

el mismo se hará mención a la alianza de BiosPlus con el Laboratorio LES 

BLEUS, se presentará la gama GLOWZEN y finalizará con una demostración 

práctica de la utilización del producto. El médico disertante será un 

dermatólogo francés renombrado prestigio. Durante el evento se entregarán 

cupones con un 25% de descuento en la primera compra (válido por un tiempo 

determinado y para 1 solo producto). LES BLEUS asumirá la totalidad de los 

gastos relacionados a la organización y realización este evento. 
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3.8 Presupuesto  

A continuación, se procede a detallar el presupuesto estimado y los resultados 

cuantitativos, considerando los ingresos y gastos en los cuales incurrirá el 

laboratorio LES BLEUS, para el lanzamiento de la gama de productos 

GLOWZEN, estableciendo un horizonte a 5 años. 

 

 

 

Transcurridos los primeros años donde las ventas resultan menores dada la 

introducción del producto en el mercado, el resultado anual del proyecto resulta 

positivo a partir del Año 3, siendo el periodo de repago del producto a 

mediados del Año 4.  
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Gráfico 3 

 

Por otro lado, utilizando una tasa de corte del 25%, el VAN del lanzamiento da 

un resultado positivo y estimado en USD 21.488, lo cual establece que resulta 

un proyecto realizable a nivel financiero a partir de los resultados que el mismo 

produce. 

 

3.9 Conclusiones 

Habiendo analizado el entorno (tanto macro como micro) en el cual interviene 

el laboratorio LES BLEUS, así como también los productos y servicios a ser 

servicios brindados por la empresa, se concluye que la introducción de la gama 

de productos GLOWZEN, da como resultado una oportunidad de seguir 

creciendo en la facturación así como también diversificar los productos 

ofrecidos en el mercado. 

Se ha detectado que la necesidad de los profesionales médicos que aplican 

tratamientos de dermatología estética consideran con una alta valoración 

aquellos atributos que la marca GLOWZEN y el prestigio de LES BLEUS 

pueden ofrecer, unido a una cercana relación con el cliente, que permita asistir 

sus necesidades de acuerdo a la instancia profesional en la cual se encuentra 

cada uno.  
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Habiendo estudiado el comportamiento de los consumidores que integran el 

segmento objetivo, se puede concluir que LES BLEUS lanzará esta nueva línea 

de productos y que el mismo tiene altas probabilidades de ser exitoso. 

La contribución neta de esta nueva línea de productos en cinco años llega a un 

total de USD 179.010, siendo positiva a partir del tercer año, con un 

crecimiento de las ventas del 20% anual, llegando a alcanzar un 15% del 

mercado total de tratamientos de relleno facial en el tercer año, con un  

potencial del 22% en el quinto año. De esta manera, se concluye que es un 

negocio rentable, con un buen índice de recupero de los gastos iniciales, 

asegurando su autofinanciamiento en el tiempo. 
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5. Anexos 

A - Formulario de trazabilidad 

 

 

 

B - Presupuesto de Ventas: Años 1 al 3. 

 


