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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el siguiente trabajo se desarrollará el plan de marketing para posicionar las 

afeitadoras descartables marca GoodMax. Las mismas son importadas y 

comercializadas en forma directa por Caromar, autoservicio mayorista que consta 

con una red de 8 sucursales, operando en el mercado de consumo masivo desde 

hace más de 35 años.  

 

Caromar es especialista en productos de perfumería y limpieza, con amplia 

experiencia en la comercialización de diferentes categorías, entre  ellas se destaca 

en ofrecer artículos para el cuidado personal. Debido a la ubicación geográfica de 

sus sucursales, los clientes finales pertenecen en su mayoría a la base de la 

pirámide. Segmento socioeconómico C2, D1 y D2.  

 

Las nuevas incorporaciones de GoodMax (afeitadoras descartables tradicionales de 

3 hojas y premium de 4 hojas) ya fueron introducidas desde julio del año 2017 y se 

suman al mix de marcas propias que ofrece Caromar. 

 

En este plan de marketing será abordado y analizado el contexto actual, como 

también fortalezas y debilidades a las que se enfrenta la nueva marca. 

 

Los objetivos son:  

• Obtener una mayor porción de mercado, incrementar la rentabilidad, 

posicionar la marca como primera opción para el target afín y ser una opción 

válida para el target secundario.  

• Generar brand awareness y definir el plan de acción para atraer a la mayor 

cantidad de consumidores posible le dan forma al desarrollo. 

 

La ventaja competitiva estará centrada en torno al precio de venta de cada producto, 

siendo la calidad, el diseño y la terminación verdaderos diferenciales y atributos a 

favor con los que cuenta GoodMax.  
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Si bien el mercado de las afeitadoras descartables está acaparado marcas líderes 

muy posicionadas como Gillette o Bic, se encuentran espacios o blancos de 

mercado lo que genera un negocio muy interesante.  

 

El plan de acción contempla comunicar las novedades y activar una  fuerte 

presencia para el target afín a la marca. La visibilidad de las nuevas afeitadoras, 

reforzando sus atributos son factores clave para el éxito de los objetivos. El 

desarrollo de piezas para espacios off line como el contenido para plataformas on 

line forman parte del desarrollo comunicacional.  

 

La inversión inicial para el primer semestre del lanzamiento del plan (Julio - 

Diciembre 2019) será de $1.115.500. Esta suma contempla los gastos derivados de 

publicidad y promoción. 

 

En base al análisis realizado, se espera que el crecimiento en el primer año sea del 

30% respecto a las unidades vendidas, a mediano plazo se espera también seguir 

ganando mercado, a un ritmo más lento pero de constante crecimiento, proyectando 

un 15% para el segundo año y un 10% para el tercero. 

 

El retorno de la inversión de marketing (ROMI) para el primer semestre es alentador, 

ya que se reporta un 256%, con lo que los resultados esperados son realmente 

positivos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad generar un plan de marketing para el 

desarrollo y posicionamiento estratégico de las máquinas de afeitar descartables 

GoodMax.  

 

La marca GoodMax pertenece a Caromar1, cadena de autoservicios mayorista, 

especializada en perfumería, limpieza, cuidado personal y cosmética. 

Caromar (Descartables Caromar S.A., su razón social) es una empresa familiar de 

capitales nacionales con más de 35 años de presencia en el mercado, que en sus 

comienzos comercializaba pañales descartables en las zonas aledañas de La 

Matanza, el municipio más grande y poblado de la provincia de Buenos Aires.  

 

Con el éxito logrado a partir de la venta de los pañales descartables y producto de 

oportunidades bien aprovechadas, se decide ampliar la oferta de productos a la 

venta, incorporando artículos de perfumería, cuidado personal y limpieza de marcas 

líderes como también de segundas marcas2. 

 

Caromar cuenta actualmente con 5 autoservicios distribuidos en el conurbano del 

Gran Buenos Aires, con presencia en las localidades de: Burzaco, Laferrere, San 

Justo, Moreno y Jose C. Paz. En el interior posee sucursales en Rosario, Mar del 

Plata y Neuquén. 

 

Caromar comercializa en su mayoría productos líderes fabricados por grandes 

empresas multinacionales como pueden ser Unilever, Procter & Gamble, Clorox, CS 

Johnson, etc. y posee además un portafolio muy rentable y respetable de marcas 
                                                
1 http://www.caromar.com.ar/ 
 
2 Se entiende por “segunda marca” a aquellas marcas o líneas de productos que no cuentan 
con la infraestructura de las marcas líderes del mercado, donde el presupuesto asignado 
para publicidad y comunicación es notablemente menor, al igual al envase o packagin 
utilizado. No necesariamente la calidad del producto resulta ser realmente inferior a la del 
líder. Esto permite reducir los costos, y por ende el precio de venta, para así abarcar un 
segmento más amplio de gente o bien llegar a clientes que no alcanzan a comprar el 
producto estrella por su elevado precio.  
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propias, siendo El Coloso la marca con mayor reconocimiento además de Party, 

Simply, Prix, Queen y la reciente incorporación de GoodMax bajo la cual 

comercializan afeitadoras descartables y cepillos dentales. 

 

Como autoservicio mayorista, el público de los clientes más importantes por nivel de 

consumo son comerciantes: Distribuidores, Supermercados minoristas chinos, 

almacenes, perfumerías, poli rubros y tiendas de conveniencia. Actualmente el 

cliente minorista final representa un porcentaje realmente bajo a nivel participación 

interna (menos del 10%) y no está previsto captar esa porción de mercado. 

 

Debido a la ubicación geográfica de los autoservicios, los clientes finales pertenecen 

en su mayoría a la base de la pirámide. Segmento socioeconómico C2, D1 y D2. 

Según un informe realizado por la Consultora W, la pirámide de clases sociales e 

ingresos de los hogares se modificó en el año 20183 (Figura 1). 

 

 
 

El segmento ABC1, representa el 5% de los hogares y tienen un ingreso promedio 

familiar mensual neto de $ 260.000. 

                                                
3 http://www.consultoraw.com.ar/press/entrevista-guillermo-oliveto-8 
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El segmento C2, representando a la clase media alta, abarca 17% de los hogares,  

y tiene un ingreso mensual promedio de $80.000. 

La otra parte de la clase media, el segmento C3 aglutina a un 28% de los hogares y 

tiene ingresos mensuales promedio por hogar de $42.000. 

 

A estos segmentos detallados se suma el otro 50% de los hogares, que pertenece a 

la clase baja. El segmento D1, se mantiene por encima de la línea de pobreza y 

cuyos ingresos familiares mensuales promedio son $25.000, agrupa a un 30% de 

las familias, y la clase baja inferior, representando los segmentos D2 / E, y 

actualmente bajo línea de pobreza, representan al 20% de los hogares, cuyos 

ingresos por hogar son de $15.000 por mes.  

 

Es dentro de la clase media baja donde toman protagonismo las afeitadoras 

descartables como producto estrella dentro del portafolio de marcas propias de 

Caromar. 

 

Con el objetivo de generar un plan de marketing acertado, se llevará adelante un 

análisis de la situación del mercado, de la marca GoodMax, y también se realizaran 

investigaciones cualitativas que mediante encuestas nos puedan orientar sobre 

decisiones a tomar respecto a la estrategia definida. 

Autoservicio Mayorista CAROMAR 

 

El espíritu emprendedor y la inversión continua como medio para el crecimiento son 

características constantes de Caromar, que llevan a incorporar continuamente 

nuevos productos con el fin de ofrecer mejores opciones a sus clientes y así 

diferenciarse de sus competidores. Es dentro de esta estrategia empresarial que se 

introduce a la nueva marca GoodMax dentro del portafolio de marcas propias para 

ofrecer afeitadoras descartables. 

 

Caromar es una cadena de autoservicios mayorista, especializada en perfumería, 

limpieza, pañales y cosmética. Cuenta con una variedad superior a los 5.000 
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productos la venta dentro de cada salón. Dispone un sistema de distribución para 

los equipos de ventas, abarcando Capital, GBA, Mar del Plata y zonas aledañas. 

 

Hitos importantes de la historia de Caromar 
 

• Fundación, comienzo: Año 1984 se inaugura la 1º sucursal en San Justo 

(Provincia de Buenos Aires). 

• Etapa de expansión: Entre 1986 y 2016 se van sumando sucursales, en el 

siguiente orden: Neuquen, Laferrere, Mar del plata, José C Paz, Rosario, 

Burzaco y Moreno. 

• Incorporación de marcas propias: En el año 1999, Caromar registra “El 

Coloso” y empieza a comercializar detergentes líquidos y en polvo, para 

luego ampliar la oferta de productos de limpieza bajo esa misma marca.   

• A través de un acuerdo con el autoservicio Maxiconsumo, “El Coloso” gana 

valor de marca y penetración. Este acuerdo deja de tener efecto en el año 

2001.  

• Año 2001, Caromar suma a su portafolio las marcas propias Party, Simply y 

Prix.  

• Con el cambio de política gubernamental del año 2015 respecto a las 

importaciones, se comienzan a importar productos manufacturados desde 

China, siendo las afeitadoras descartables GoodMax un producto muy 

novedoso que desembarca para retar al líder de la categoría. 

 

o Julio 2017: incorporación de GoodMax Tradicional. 

o Julio 2018: incorporación de GoodMax Premium. 

 

 

Misión.      

• Brindar un excelente servicio y ser la mejor opción para adquirir los 

productos. Que nuestros clientes puedan maximizar las ganancias de sus 

negocios, o bien mejorar el rendimiento de su economía. 
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Visión.      

• Garantizar el beneficio a través de nuestro prestigio y seriedad, para poder 

ofrecer cada vez más productos rentables e innovadores, de esta forma, 

llegar así a todos los comercios y hogares. 

      

Valores.      

• La confianza, el respeto y la calidad son las guías que mantenemos en todas 

las etapas del negocio, brindando transparencia y seguridad hacia nuestros 

clientes y proveedores. 

HISTORIA DEL AFEITADO. 

La palabra “afeitar” proviene del verbo latín “affectāre” que significa “arreglar”. 

Según estudios realizados, se encontraron indicios que los seres humanos ya se 

afeitaban desde la prehistoria, cazadores-recolectores utilizaban los bordes de las 

almejas o piedras filosas para rasurarse.  Se cree que los antiguos egipcios fueron 

los primeros en institucionalizar el afeitado. Arqueólogos descubrieron discos de 

cobre con bordes muy finos en sus excavaciones y se cree que fueron las primeras 

máquinas de afeitar fabricadas con ese fin.  

Esta tecnología fue también adoptada por antiguos soldados griegos y romanos, 

que mantenían sus rostros lisos para que en los combates cuerpo a cuerpo su 

oponente no los tomara de la barba4 (Figura 2). 

 

 
                                                
4 http://www.moderngent.com/history_of_shaving/history_of_shaving.php 
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De a poco, afeitarse se convirtió en una forma de distinguirse. Los romanos, en 

especial dejaban sus rostros lisos como símbolo de superioridad, refiriéndose a sus 

oponentes como "bárbaros", proviniendo de la palabra latina barbe, que significa 

barba, y de la cual derivamos en el "barbero" de hoy en día.  

 

El trabajo de afeitarse el rostro fue, durante la mayor parte de la historia, una tarea 

encomendada a los barberos. Ya en épocas egipcia, griega y romana, este trabajo 

se definió más o menos como lo es actualmente: alguien que brindaba servicios de 

arreglo y aseo personal. 

 

La tecnología avanzaba, lo que hacía que el afeitado fuera más fácil y seguro. La 

idea de que un hombre podría afeitarse a sí mismo empezó a surgir.  

Al mismo tiempo, los procesos metalúrgicos avanzaron lo suficiente como para 

poder comprar y mantener hojas relativamente baratas para uso personal. 

 

En 1762, el francés Jean-Jacques Perret creó un cuchillo para afeitarse a uno 

mismo. (Figura 3) 

 

 
 

Las máquinas de afeitar se volvieron cada vez más baratas y fueron mejorando a 

nivel calidad, pero todavía seguía existiendo un problema básico: La afeitadora recta 

era difícil de usar por uno mismo, potencialmente peligrosa y requería mucho 

mantenimiento. (Figura 4) 
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Acorde a la época y siendo conscientes de la muy probable aceptación y demanda, 

empresarios se comenzaron a experimentar formas más simples, más baratas y 

sobre todo más seguras de afeitarse. En 1847, William Henson, un emprendedor 

que había intentado y fracasado cuatro años antes para construir un avión 

impulsado por vapor, desarrolló una patente para un dispositivo muy cotidiano: La 

primera máquina de afeitar en incorporar la forma de T (característica de diseño que 

se mantiene hasta la actualidad). El problema estaba en que la máquina de Henson 

todavía usaba una hoja expuesta y permanente. 

 

Es en 1880 cuando los hermanos Frederick y Otto Kampf introdujeron un producto 

al que llamaron "máquina de afeitar de seguridad". A esta se le añadió un protector 

de metal a la cabeza compacta de Henson, reduciendo muescas y cortes mientras 

guían los pelos de la barba hacia el filo. La afeitadora Kampfs todavía requería 

afilarse y rasgarse, pero ese proceso se hizo más fácil gracias a un simple accesorio 

que logró el trabajo5 (Figura 5).  

 

 

                                                
5 http://www.shaveworld.org/images/PerrettKampfe-rev2.html 
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La empresa American Safety Razor de Kampfs actualmente la compañía existe 

como Personna6. 

 

A pesar de lo popular que se estaba haciendo el auto afeitado casero, la era 

moderna del afeitado todavía no había llegado. 

 

En el año 1894 King Camp Gillette empieza a incursionar en el negocio del afeitado, 

pero crear una hoja de afeitar desechable le resultó ser un gran dilema. Los bordes 

de corte generalmente necesitan ser rígidos para cortarlos limpiamente, pero rígido 

significaba mucho material y por ende costo. El gran diferencial propuesto por 

Gillette consistió en hacer que las hojas fueran delgadas y flexibles7. (Figura 6) 

 

 
 

Con este desarrollo, los esfuerzos se dirigieron principalmente a la fabricación de 

cuchillas lo suficientemente baratas y esto se logró gracias al sujetador separable, 

dejando en la cuchilla misma solo el filo para cortar. 

 

En 1903, Gillette y Nickerson vendieron 51 afeitadoras y 14 paquetes de 12 

cuchillas. El próximo año, las ventas de superaron las 90.000, con 120.000 hojas 

vendidas. Para 1905, se vendieron más de un cuarto de millón de las afeitadoras 

Gillette junto con 1,2 millones de cuchillas8. 

 
                                                
6 http://www.personna.com/ 
7 http://www.jialirazor.com/en/aboutSim.asp?keys=Shaving%20History 
8 https://www.gillette.com.ar/es-ar/consejos-para-rasurarse/how-to-shave/como-ha-
evolucionado-la-maquina-de-afeitar-evolucion-historica 
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El éxito comercial creado por Gillette se consolidaría luego de la guerra mundial. Los 

soldados estadounidenses eran equipados con un kit completo de afeitadoras 

Gillette antes de ser enviados a la primera guerra y fue comprobado que la máscara 

anti gas era más efectiva si los soldados estaban bien afeitados. Al regresar a sus 

hogares, los jóvenes norteamericanos volvieron con sus hábitos adquiridos en el 

frente: se afeitaban diariamente. De esta forma, Gillette ya no necesitaba persuadir 

a los hombres para afeitarse, eso era un hecho. Ahora simplemente necesitaba 

probar que Gillette era la mejor opción para afeitarse. 

 

A partir de esto, comienza la una nueva etapa: La guerra de las afeitadoras, donde 

luego de ser liberadas las patentes para la fabricación de hojas de afeitar, distintas 

empresas empiezan a proponer opciones superadoras para ofrecer cada vez 

mejores productos para un mercado global.  

 

Evolución de Gillette según la cantidad de filos9. (Figura 7) 

 

 
 

A partir de la década del `60 aparecen las afeitadoras descartables y las empresas 

comienzan a expandirse.  

 

• Año 1971, Gillette da un gran impulso a la innovación de la máquina de 

afeitar, con el lanzamiento de la Trac II®, la primera máquina de afeitar con 

dos hojas gemelas. 

                                                
9 https://www.gillette.com.ar/es-ar/consejos-para-rasurarse/how-to-shave/como-ha-
evolucionado-la-maquina-de-afeitar-evolucion-historica 
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• Año 1970 Schick suma modelos con mejor diseño y mantiene el ritmo de los 

avances de los competidores. 

• Año 1975, BIC se suma a la fabricación de afeitadoras descartables. 

Actualmente son una de las empresas líderes del mercado. 

• Año 1977, Gillette desarrolla el primer cartucho de hojas gemelas con cabeza 

de pivote, lo cual permite que las hojas sigan mejor el contorno de la cara. 

• Año 1977, Schick introduce su modelo Platinum “Darth Varder”, la primer 

afeitadora en utilizar la licencia de una franquicia cinematográfica. 

• Año 1985, con la apertura e industrialización de China, empiezan a surgir 

fábricas de afeitadoras descartables. 

• Año 1998, lanzamiento de la MACH3®, la primera máquina de afeitar con 

tecnología de tres hojas. 

• Año 2000, Ningbo Jiali Plastics Co. Ltd. empieza a exportar sus afeitadoras 

GoodMax al mercado mundial. 

• Año 2006 debutan las máquinas de afeitar Fusion5®. Disponen de cinco 

hojas y superan a la MACH3 en prestación. 

 

Actualmente nos encontramos en una categoría realmente desarrollada con 

productos muy aceptables y que responden a cada necesidad. Para diferenciarse 

las campañas publicitarias no siempre ofrecen la mejor afeitada, ahora la innovación 

se basa en la simplicidad o bien en la elegancia del producto. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Análisis del entorno (P.E.S.T.A.) 

 

El análisis PESTA (Análisis de factores Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos y Ambientales) será utilizado con el fin de tener un panorama claro del 

espacio en el cual se desarrollará el Plan de Marketing.  

 

Este tipo de análisis será de gran aporte ya que describe el marco de los factores 

macro ambientales para la campaña. La finalidad es que brinde una visión general 

sobre los diferentes aspectos que debemos tomar en cuenta para la ejecución.  
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Es una herramienta estratégica útil para entender el crecimiento o decrecimiento del 

mercado, la posición del negocio, el potencial y la dirección de las opciones. Serán 

considerados sistemáticamente factores socioculturales, tecnológicos y 

económicos10. También se presentarán cuáles son los factores externos que 

funcionan como variables influyentes para el desarrollo del plan de negocio. 

Políticos 

Para entender el contexto actual que presenta el canal mayorista en Argentina, es 

importante tener en cuenta que la Argentina no se caracteriza por su estabilidad a 

mediano y largo plazo, donde son frecuentes las fluctuaciones políticas y por ende, 

las económicas. Lamentablemente este cambio de escenarios son frecuentes y los 

cambios muy vertiginosos.  

 

Retrocediendo unos años en la línea de tiempo, vemos que se dio fin a continuidad 

de 12 años (del 2002 al 2015) bajo gobiernos del mismo cuadro político, 

puntualmente se puso fin a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Gobiernos 

proclamados “Peronistas” bajo el signo de partido político del Frente para la Victoria. 

 

La gestión de gobierno mencionada, entre otras cosas había desarrollado un 

sistema de restricciones a las importaciones, en particular a productos de consumo 

masivo. Este dato es importante a tener en cuenta, ya que las afeitadoras GoodMax 

son un producto de consumo masivo de origen asiático, vale aclarar que durante la 

gestión Kirchner no fue posible importarlas al país. 

 

El cambio de gobierno en el año 2015 abrió un nuevo escenario. Encabezado por 

Mauricio Macri en el poder, representando a Cambiemos, una coalición entre Unión 

PRO, la tradicional Unión Cívica Radical, junto a partidos de históricamente liberales 

y convencidos del libre comercio: Se adoptó un rumbo totalmente contrario a los 

delineados por el gobierno del período anterior. 

 

                                                
10https://foda-dafo.com/analisis-pestel/ 
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Producto de esta nueva política, las reglas de importación se flexibilizaron, 

permitiendo así la entrada de diversas opciones novedosas para el consumo local. 

Es dentro de este marco que la empresa Caromar logra incorporar a su portafolio de 

marcas propias las afeitadoras descartables GoodMax, de origen Chino, fabricadas 

por Ningbo Jiali Plastics Co11. 

 

Lamentablemente el gobierno actual, con más de tres años de gestión, todavía no 

ha podido encontrar la forma de bajar o mejorar los índices más críticos para la 

población (inflación, seguridad, desempleo y pobreza). Este escenario político sin 

dudas alimenta un contexto hostil, que en forma directa se traduce en la caída 

abrumadora del consumo local producto de la reducción del poder adquisitivo. 

 

A pesar de esta situación, desde otro punto de vista, esto representa una 

oportunidad propicia para que GoodMax tenga una mejor aceptación en el mercado, 

siendo Gillette la marca líder indiscutida de afeitadoras, es sabido que las segundas 

marcas en épocas de crisis logran mayor terreno12. 

 

Económicos 

 

Según un informe del Banco Mundial, las elecciones presidenciales de finales de 

2015 condujeron a un cambio significativo en la política económica Argentina. La 

nueva administración de Cambiemos se ha movido rápido para implementar 

reformas clave, como la unificación de la tasa de cambio, el acuerdo con acreedores 

internacionales, la modernización del régimen de importaciones, y la reforma del 

sistema de estadísticas nacionales13. 

 

No obstante, Argentina se encuentra dentro de un período económico alarmante. 

Con una inflación anual y consecutiva, superior al 40%, la crisis económica y 

financiera provocada producto de corridas cambiarias, la contracción económica y la 

poca efectividad del achicamiento del déficit fiscal muestran un duro panorama a 

                                                
11 http://www.jialirazor.com/en/index.asp 
12 https://www.kantarworldpanel.com/ar/Noticias/marcas-bajo-precio-crecen-en-2018 
13 http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview 
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futuro. Además, las paritarias no acompañan a la inflación, lo que indica que 

reclamos sindicales y salariales están vigentes, lo cual genera inestabilidad. 

 

Por parte del discurso oficial se afirma que se está dando un proceso de transición, 

de gradualismo, con el objetivo de mejorar el rumbo y terminar de una vez con el 

populismo y el agujero fiscal. Aún el resultado es incierto. 

 

En relación a esto y según un informe difundido por la consultora Ecolatina, el 

consumo masivo acumula dos años de caída y no se espera que logre repuntar 

durante el 2018. Si a nivel nacional se cuenta con un crecimiento del PBI en torno al 

2% y el salario real estancado respecto de 201714. 

 

Producto de lo ya mencionado, y en búsqueda de tomar el control sobre la 

volatilidad del mercado, el gobierno actual acordó con el directorio del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) un acuerdo stand by por US$ 50.000 millones15, un 

préstamo que se supuso daría a Cambiemos una inyección de fondos frescos y un 

marco de política económica con la cual se ponga fin a las corridas cambiarias, para 

así recuperar la confianza de los mercados y encarrilar la economía.  

 

Faltando 4 meses para las elecciones presidenciales de Octubre 2019, todavía la 

economía y la inflación no fueron encausadas. La propuesta de continuidad del 

mandato actual, propone para el mediano plazo: 

 

• Restablecer la confianza de los mercados. 

• Proteger los segmentos más vulnerables de la sociedad.  

• Afianzar la credibilidad del marco de fijación de metas de inflación del banco 

central. 

• Reducir progresivamente las tensiones en la balanza de pagos. 

 

                                                
14 http://www.ecolatina.com/interno/PDF/1523882292Supermercados.pdf 
15 http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/06/20/pr18245-argentina-imf-executive-board-
approves-us50-billion-stand-by-arrangement 
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Las variables enumeradas tienen una relación directa y puntual con las afeitadoras 

descartables GoodMax. Al ser un producto importado, la cotización del dólar es una 

variable que siempre está muy presente.  

 

Para poder amortiguar este tipo de turbulencias, Caromar ha decidido realizar 

compras en grandes volúmenes, la estrategia es generar sobre stock, esto permite 

mantener un precio competitivo sin quedar tan expuesto a las incertidumbres o 

ineficacias del gobierno.  

 

Teniendo mercadería para ofrecer, la inestabilidad a nivel nacional, los recortes 

presupuestarios y los diversos factores que contribuyen a la desaceleración e 

incertidumbre de la economía quedan en segundo plano o al menos no afectan en 

forma directa. 

 

El sobrestockeo también permite crear promociones y posicionar a las afeitadoras 

con un precio medio por debajo de las marcas líderes o de la competencia, y como 

consecuencia lograr una performance superior en ventas. 

 

Sociales 

Actualmente está experimentando una reconfiguración dentro del comportamiento 

del consumo masivo. Según estimaciones de Kantar Word Panel, mientras que el 

canal mayorista acumuló un alza cercana a 25% en cantidades a lo largo de la 

gestión Cambiemos, los supermercados e hipermercados redujeron sus ventas en 

12%. Por lo tanto, la situación negativa ataca con más fuerza fue a estos últimos: los 

hogares están optando por reestructurar sus compras habituales, no sólo en 

términos de volumen, sino también eligiendo otro tipo de comercios y canales. 

 

El canal mayorista es una opción muy considerada para quienes buscan 

principalmente precios bajos siempre, ya sean comerciantes o consumidores finales. 

También hoy existe un shopper16 mucho más informado y que está en permanente 

                                                
16 Anglicismo que puede significar compromiso o interés, es utilizado en el ámbito del 
marketing, las relaciones laborales y la cultura organizacional. 
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búsqueda de experiencias de compra más convenientes, y las tiendas mayoristas 

justamente dan respuesta hoy a estas necesidades. 

 

Tomado como referencia conceptual a C. K. Prahalad17, y su aporte sobre los 

conceptos desarrollados sobre la oportunidad de negocios en la base de la 

pirámide, permite entender a los pobres como consumidores activos e informados. 

“La base de la pirámide, como mercado, proporciona una nueva oportunidad de 

crecimiento para el sector privado y una oportunidad para la innovación”. 

 

Las afeitadoras descartables se encuentran en el mismo grupo de productos como 

el shampoo, el detergente, la pasta de dientes, etc. Productos que se consumen en 

pequeñas unidades. Productos descartables de usar unas pocas veces y tirar para 

luego ser recomprados.  

 

Nuestro target para incorporar el producto no está dispuesto a sacrificar calidad, 

presentación o eficacia, espera todos los atributos mencionados y un mejor precio 

que le permita acceder al mismo.  

 

Al margen del panorama económico enumerado en el punto anterior, la inclusión de 

los pobres en consumidores representa, un cambio en la percepción de sí mismos, 

recuperando su dignidad por el hecho de verse objeto de atención por parte del 

sector privado, normalmente reservada para las clases medias y altas. 

 

Como ya fue descripto en la introducción, el público y los clientes más importantes 

por nivel de consumo son comerciantes y debido a la ubicación geográfica de los 

autoservicios Caromar, los clientes finales pertenecen en su mayoría a la base de la 

pirámide, segmento socioeconómico C2, D1 y D2. 

 

El potencial que representa la base de la pirámide es muy grande en el conurbano 

de Buenos Aires. Simplemente el Municipio de La Matanza cuenta 1.800.000 

                                                
17 Prahalad, Ck. (2005). La oportunidad de negocios en la base de la pirámide. Argentina: 

Norma. 
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habitantes18, consumidores potenciales a los que se puede ofrecer productos para 

satisfacer la demanda. Se trata, por lo tanto, de una oportunidad de crecimiento 

extraordinaria. 

 

Se considera este enfoque muy acorde ya que las afeitadoras descartables están 

dirigidas como target final la base de la pirámide, son de mayor calidad y tienen y su 

valor es menor a la media del mercado, además la rentabilidad para la empresa es 

mayor ya que el producto es adquirido a un precio competitivo.  

 

Claramente se presenta como una oportunidad innovadora que aprovecha Caromar, 

ofreciendo un producto en torno a dichas necesidades y centrándose en lo que 

realmente funciona. Dentro de este espacio que toman protagonismo las afeitadoras 

descartables como producto estrella dentro del portafolio de marcas propias. 

 

Tecnológicos 

 

Innovación y retail siempre estuvieron conectados, pero en un comienzo las tiendas 

fueron escépticas en incorporar novedades. Tomemos como ejemplo el código de 

barras que fue creado en el año 1952, pero recién fue adoptado por primera vez en 

el año 1974, finalmente esta incorporación revolucionó la forma de mantener el 

stock y a su vez mejoró considerablemente el servicio hacia sus clientes.  

 

Los avances tecnológicos y los cambios en el comportamiento del consumidor, 

transformaron el mundo del retail. Actualmente dichos avances tecnológicos se 

incorporan a las rutinas y actividades de la sociedad. 

 

Los programas de fidelización basados en tarjetas identificadas y asignadas a cada 

cliente, permiten identificar patrones muy interesantes en el comportamiento de 

compra del consumidor. Ahora, gracias a este tipo de membresías se pueden 

adquirir y analizar más datos que nunca, y la información obtenida influye a todos 

los aspectos del mundo del retail, desde la toma de decisiones hasta las 
                                                
18 El partido de La Matanza, según el Censo 2010 realizado por el INDEC, posee una 
población que asciende a1.775.816 habitantes. 
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promociones de marketing o la distribución de los productos tanto tiendas físicas 

como en tiendas on-line. 

 

E-commerce, mobile commerce y redes sociales forman parte de un escenario que 

completa la experiencia de compra e interfiere en la creación de valor de los 

productos.  

 

Aquí sin dudas juega un rol fundamental el teléfono móvil inteligente, que se está 

transformando en uno de los principales puntos de contacto con el cliente. Este 

fenómeno viene generando grandes mutaciones en los hábitos de compra en las 

tiendas físicas, incluyendo la búsqueda de precios en el celular, la toma de fotos de 

los productos en tienda y el envío a través del celular (por ejemplo, para pedir 

opiniones a las redes de contactos).  

 

Hoy la hipar conectividad es un fenómeno continuo. Potencialmente es posible 

llegar al consumidor en cualquier momento, en cualquier lugar, con un mensaje 

relevante. El marketing móvil tiene la gran ventaja de permitir generar el nexo entre 

el engagement19 del consumidor, su decisión de compra y la transaccionalidad que 

posibilita el comercio móvil. 

 

Los tres canales con mayor crecimiento a nivel mundial son el e-commerce (+15%), 

los discounters20 (+5.2%) y los mayoristas (+4.4%). Estos canales superan en 

crecimiento a los hipermercados y supermercados, quienes continúan siendo, de 

lejos, los principales canales (debido al peso que tienen en países desarrollados), 

aunque crecen globalmente a un ritmo mucho más lento (+0.8%).  

 

                                                
19 Anglicismo que puede significar compromiso o interés, es utilizado en el ámbito del 
marketing, las relaciones laborales y la cultura organizacional. 

20 Los discounters o tiendas de descuento, son los comercios que se caracterizan por 
ofrecer un surtido limitado, en general apuestan por marcas propias y segundas marcas, 
cuentan con una política constante de bajos precios. 
En su versión más extrema y amplia, se conoce como descuento duro o súper descuento 
(hard discount). 
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Kantar Worldpanel predice que hacia 2020 el 15.3% de los productos de FMCG21 

Fast-moving consumer goods se venderá a través de estos tres canales en 

crecimiento:  

 

• e-Commerce. 

• Discounters.  

• Mayoristas. 

 

Podemos resumir que el shopper22 de hoy en día está mucho más informado y sabe 

racionalizar la compra. La maximiza. Utiliza principalmente los medios masivos de 

comunicación tradicionales o virtuales y aprovecha toda la tecnología para enterarse 

de precios y promociones, buscan las mejores alternativas para hacer sus compras 

y hasta escuchan las opiniones de sus pares en función de experiencias a través de 

las redes sociales. 

  

Ambientales 

 

Actualmente los autoservicios mayoristas se caracterizan por ser tiendas de grandes 

superficies, pasillos largos y altos, con pallets y productos empaquetados por bulto, 

pero ahora también se encuentran cada vez más artículos sueltos, fraccionados. 

Los distintos tipos de clientes se encuentran en el mismo espacio porque ahí 

pueden conseguir, según los propios jugadores del mercado, un ahorro de hasta el 

30% promedio en el ticket respecto de los precios de los hipermercados.  

 

Esta tendencia se espera que no sea solo coyuntural consecuencia del contexto ya 

detallado, de hecho se espera que se convierta en un hábito de compra afianzado. 

Los autoservicios mayoristas cada vez más buscan cautivar a las grandes familias o 

alientan a grupos que se junten para abastecerse y hacer su compra mensual en los 

                                                
21 FMCG (Fast-moving consumer goods): Anglicismo que refiere a bienes de consumo de 
rápido movimiento y a un costo relativamente bajo. 
 
22 Se entiende al shopper como aquella persona, o grupo de individuos, que decide la 
compra de un producto o servicio en determinado canal de venta. 
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mayoristas en lugar de hacerlo en los hipermercados, como sucedía hasta hace el 

año 2015. 

 

Una encuesta realizada en el año 2017 por Nielsen indicó que el 30% de los 

hogares de Buenos Aires realiza compras en tiendas mayoristas, esto significa un 

aumento del 8% vs. el año anterior. Del total de esos consumidores, el 53% lo hace 

forma semanal o aún más seguido. Así es como el canal mayorista gana año a año 

participación de mercado sobre los hipermercados. 

 

Según Kantar Worldpanel. Entre el segundo semestre de 2015 e igual período del 

año 2017, el market share del segmento creció del 6,7 al 9,2% del total de las 

ventas, mientras que los hipermercados vieron caer su cuota del 12,8 al 9,4% en 

ese mismo lapso. Un 44 % del panel hogares analizados por Kantar reveló que 

seguirá comprando en el mayorista como su canal habitual. (Figura 8) 

 

 

 
 

 

La presencia de consumidores finales en mayoristas no es nueva. Durante 2001 y 

2002 el canal mayorista tuvo una incidencia significativa en el consumidor, que 
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afectados por la crisis que atravesaba el país, el consumidor buscaba precios bajos 

y stockeo de productos a través de compras comunitarias. Explica Diego Gizzi, 

gerente de Retail de Nielsen Argentina: “Hoy en la Argentina el tráfico de 

consumidores finales creció hasta un 50% en algunos mayoristas, con un promedio 

de 17 productos por compra, donde el 44% son alimentos”. 

 

El canal mayorista ha tenido que transformarse para bien y adecuarse a un 

consumidor exigente, a través de diferentes estrategias como adecuar la imagen e 

iluminación de los salones, las góndolas para exhibir sus productos, espacios de 

compra y líneas de check out, asemejándose cada vez más a los súper o 

hipermercados. Por ejemplo, de bultos cerrados, cajas y pallets, se pasó a exhibir 

estratégicamente las categorías y principalmente detectar los productos más 

rentables del negocio. 

 

Bajo este concepto, el cliente siente el beneficio directamente en el bolsillo, señala 

Federico Filipponi, director Comercial de Kantar. Para la consultora, el principal 

ahorro se da en la compra de segundas marcas, que tienen una mayor presencia en 

este canal que en los retailers modernos y tradicionales.   

 

Las afeitadoras descartables GoodMax se encuentran dentro de esta lógica, 

teniendo que adaptar su exhibición con formatos y dentro de espacios atractivos 

para destacarse. El producto se presenta en un formato asequible y llamativo para 

el consumidor al cual se dirige. 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

El mercado de las afeitadoras descartables es muy atractivo ya que la tarea de 

rasurarse forma parte de la vida diaria la mayoría de los hombres y en una 

proporción menor, de las mujeres.  

 

Esto convierte a las afeitadoras en un producto de consumo masivo, descartable y 

de uso continuo, lo cual lo hace muy interesante por su gran tasa de rotación.  
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Existen diferentes preferencias sobre los tipos de afeitadoras que hay en el 

mercado. Estas variables están relacionadas con el formato, diseño, calidad del 

producto y precio, donde este último ítem juega un rol muy importante a la hora de 

elegir una opción. 

 

Debido a la gran cantidad de variables que se ofrecen, es una tarea difícil obtener 

lealtad hacia una marca en particular. El punto de vista favorable de esto es que se 

genera competencia, creando una sobre oferta de productos. Los usuarios son cada 

vez más exigentes, buscan estar bien informados, y a su vez demandan mejor 

calidad e innovación. La variable precio es algo que nunca pasa desapercibida.  

 

A nivel global, el mercado es abastecido en su gran mayoría por los fabricantes 

detallados en la (Figura 8), ocupando una posición reconocida y dentro del top 15 a 

nivel mundial, Ningbo Jiali, fabricante de GoodMax. 

 

 
 

Si bien en Argentina el mercado de las afeitadoras históricamente fue liderado por 

Gillette, marca muy extendida que actualmente es propiedad de Procter & Gamble y 

además posee un portafolio de productos complementarios exclusivos (como son 
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las espumas o las cremas after shave), se puede observar que todavía hay mucho 

espacio para la innovación en el mercado del afeitado.  

 

Actualmente BIC, tiene la mayor penetración dentro de zonas populares, nuevos 

participantes han irrumpido en el mercado local aportando mayor competencia 

dentro de esta categoría donde cada participante busca obtener buena participación 

dentro de este segmento tan masivo. (Figura 9) 
 

 
 

Según datos de Nielsen Argentina, en la Argentina se vendieron 186 millones de 

unidades en el año 2017 y esto significó un incremento de 2.8% respecto al año 

anterior. Además se puedo observar que el segmento femenino obtuvo un muy 

interesante 8.2% de participación.23  

 

Cabe destacar que el consumo del segmento femenino avanza a buen ritmo, 

tomando los últimos cuatro años como referencia, se dio un crecimiento del 14% 

para ese segmento. Este dato resulta interesante para tener en cuenta a la hora de 

expandir la marca GoodMax. La incorporación de afeitadoras destinadas al público 

femme puede resultar positiva. 

 

                                                
23 https://v5.penta-transaction.com/PortalPenta/inicio 
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Los datos sobre el consumo, arrojan el uso per cápita de 4,09 afeitadoras por año 

(Figura 10), compuesto de la siguiente forma: 

• 88% afeitadoras 100% desechables. 

• 12% afeitadoras "sistemas".  

 

 
 

Los números en general son alentadores para la categoría de afeitadoras, pero en el 

total se registra una contracción constante del consumo vs. el año 2017, el dato 

alentador es el segmento de afeitadoras de 3 filos registra un crecimiento vs. el 

mismo período. (Figura 11) 

 

 
 

Un aspecto que hay que tomar en cuenta es que según un reporte de la consultora 

Nielsen, en temas de cuidado personal las marcas globales predominan en el 

favoritismo. Dentro del top 5 de las favoritas están shampoo / acondicionadores y 
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máquinas de afeitar. Para el caso de las afeitadoras descartables, el 73% las elige 

con 3 hojas de afeitar y el 84% considera que la banda lubricante es un accesorio 

muy valorado. (Figura 12) 

 

 
 

Para el caso de las afeitadoras GoodMax, las primeras en lanzarse al mercado 

fueron las tradicionales de 3 filos (Julio de 2017), y ese producto tuvo una adopción 

muy similar a las afeitadoras GoodMax Premium de 4 filos posteriormente 

incorporadas (Julio 2018).  

 

El muestreo se tomó en base a las unidades vendidas durante el primer trimestre de 

su lanzamiento. EL período JUL-AGO-SEP de 2017 para la versión Tradicional y 

JUL-AGO-SEP de 2018 para la versión Premium. 

 

  

1º Trimestre de lanzamiento 

GoodMax 
Hojas de 

afeitar 

Unidades 

Vendidas 

Total Cajas de 

576 u. 

Promedio x 

Sucursal 

Tradicional 3 113.796 197,5 24,7 

Premium 4 112.344 195 24,3 

 

 

La cantidad de unidades vendidas en el momento de su introducción fue 

prácticamente igual, estos datos confirman que los clientes tuvieron el mimo nivel de 

aceptación para ambos productos. Estos datos además confirman la aceptación de 

la marca GoodMax, ya que luego de haber testeado e incorporado la versión 
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tradicional, con la misma aceptación incorporan la versión Premium un año 

después. 

 

Cabe aclarar que a la fecha ambas versiones continúan comercializándose y con 

resultados similares, lo que deja abierta la posibilidad de ampliar el mix de productos 

bajo la misma marca si el plan de marketing resulta exitoso. 

Modelo Estratégico de posicionamiento. 

 

Para poder analizar el modelo estratégico, se va a tomar como herramienta la matriz 

de “las 5 fuerzas” de Michael Porter.  

 

La idea es contar con un marco válido para tener un panorama sobre el nivel de 

competencia dentro del mercado, y poder desarrollar una estrategia clara de 

negocio con proyecciones a mediano plazo.  

 

Llevar adelante este análisis es muy útil para comprender el funcionamiento de la 

categoría dentro del entorno, así como la medida en que sus fuerzas se relacionan 

entre sí y determinan su forma de operar. 

 

De acuerdo con lo expresado por Michael Porter24, “la esencia de la formulación de 

una estrategia competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio 

ambiente”.  

 

En este sentido es acertada la apuesta de Caromar, como red de autoservicios 

mayoristas, especializada en las categorías de cuidado personal, perfumería y 

limpieza; que incursione en incorporar a su portafolio de marcas propias, una línea 

especial para ofrecer y comercializar afeitadoras descartables GoodMax, destinadas 

principalmente al segmento de la base de la pirámide. 

 

                                                
24 Porter, Michael (1982) Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores 
industriales y de la competencia. México: Compañía Editorial. 
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CLIENTES 

 

Las afeitadoras descartables, en Argentina están lejos de llegar a ser un mercado 

maduro. Si bien Gillette tiene más del 80% del market share en el mercado de filos, 

todavía hay un espacio muy rentable y por ende una necesidad a cubrir.  

 

Caromar es un player importante y bien respetado dentro del canal mayorista, sus 

clientes en mayor medida son comerciantes.  

 

La construcción marcaria de GoodMax va a estar destinada al usuario final, siendo 

en un 92% varones. El 8% restante corresponde a un segmento que si bien no es 

nuevo, tiene cada vez más relevancia: el de las mujeres.  
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Poder de negociación de los clientes  
 

Según la capacidad de compra, el cliente que mayor demanda tenga será el que 

cuente con más poder de negociación, que puede obtener precios más competitivos 

y así lograr mayor margen de rentabilidad, pagando un costo más bajo por cada 

unidad del producto.  

 

A menor volumen de compra, el precio por unidad es mayor, pero siempre teniendo 

en cuenta que estamos hablando del canal mayorista. 

COMPETENCIA 

 

En Argentina existe un jugador que es el número 1 y que maneja la porción más 

grande del mercado. La marca es Gillette, actualmente bajo el paraguas de P&G. 

Cuenta más del 80% del market share. Existen otras empresas como Bic o Buhl 

tienen presencia con sus productos pero Caromar cuenta con una posición 

estratégica que permite a GoodMax tener llegada con éxito a los sectores de la base 

de la pirámide. Citando a C.K Prahalad: “Los pobres son conscientes de las marcas 

y muy exigentes con la calidad y las prestaciones de los productos que se pueden 

permitir. El gran reto consiste en proporcionarles unos productos que les resulten 

asequibles”. 

Grado de rivalidad entre las empresas 

 

La rivalidad es total y muy competitiva, dado el poder y el volumen que maneja P&G 

con sus distintas referencias de Gillette sumado a todo el mix de marcas 

complementarias que posee para mantenerse como líder. 

 

El mercado restante queda concentrado con una cantidad players que se disputan 

una porción reducida pero no por ello menos tentadora.  
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La ventaja competitiva en el caso de las afeitadoras descartables GoodMax se 

refleja en que son comercializadas en forma directa, a un costo muy accesible y sin 

intermediarios en la cadena de distribución.  

 

En síntesis, GoodMax es un producto muy respetable a un costo que permite un 

markup25 rentable para el comerciante, e incluso soporta un precio bajo para el 

consumidor final. 

NUEVOS ENTRANTES (BARRERAS DE ENTRADA) 

 

Se entiende como “barrera de entrada” a todo obstáculo o a los procesos que 

demandan recursos para ser resueltos, que surgen en el camino para ingresar en un 

nuevo escenario y poder competir para ganar una cuota de mercado.  

 

Para poder tener un panorama real es necesario conocer bien el tipo de 

adversidades pueden existir, analizarlos y saber cómo afrontarlos. 

 

Caromar al ser un autoservicio mayorista especializado en entre otros ítems en el 

cuidado personal, realmente tuvo pocos obstáculos que sortear al momento de 

introducir las afeitadoras GoodMax.  

 

Fue considerable la inversión inicial que se tuvo que afrontar, para poder 

comercializar los productos a un precio que resulte competitivo y que a su vez sea 

atractivo tanto a los clientes comerciantes como para el usuario consumidor final.  

 

Para incursionar en el negocio de las afeitadoras descartables bajo una marca 

propia, se requirió de un capital inicial de U$D 53.520 que fueron necesarios para el 

encargo a Ningbo Jiali la cantidad (mínima) de 576.000 afeitadoras bajo la marca 

GoodMax, modelo tradicional con 3 hojas de afeitar, banda lubricante y cabezal 

móvil. Al monto mencionado se le debe sumar un 36% extra en asignados a gastos 

de transporte, sellos e impuestos aduaneros, y por ultimo hay que tener en cuenta el 
                                                
25 Anglicismo que se usa para determinar con precisión el precio de venta cubriendo todos 
los costos y gastos, asegurando un margen de ganancia. 
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21% en concepto de IVA. El total incluyendo todos los gastos fue de U$S 84.024, lo 

permitió tener el producto para poder comercializar las afeitadoras de una forma 

eficientemente y rentable.  

 

 
 

Otra barrera frecuente que suele estar presente en el momento de lanzar nuevos 

productos de consumo masivo es la distribución. En este caso puntual esa 

problemática no fue un contratiempo a sortear, ya que Caromar al ser un mayorista 

con más de 30 años en el mercado, tiene resuelta logística de la distribución con su 

propia flota de reparto de mercadería a los comercios o bien por la distribución 

interna desde el centro logístico hacia cada una de las sucursales. Esto permite 

abastecer la marca GoodMax en sus puntos de venta, donde existe una demanda 

real, siendo los luego clientes / comerciantes los que colocan estas afeitadoras en 

sus propios negocios para ofrecerlas al consumidor final y llegando de esta forma a 

sectores donde otros competidores no tienen forma de acceso. 

 

Respecto a la producción y la tecnología que requieren las afeitadoras, al igual que 

los insumos claves que demandan dichos productos como son las hojas de acero de 

los filos, en este caso tampoco representan un inconveniente real. Las afeitadoras 

son íntegramente fabricadas por el proveedor asiático Jiali Razor, cuya solidez en el 

mercado global se establece en formar parte entre las 15 fábricas con mayor 

producción de esa categoría a nivel mundial. 

 

Existe sí un obstáculo interesante a resolver, que es la diferenciación entre las 

afeitadoras GoodMax vs. las afeitadoras existentes en el mercado, las cuales están 

desarrolladas y comercializadas por empresas ya establecidas, no obstante esto 

mencionado conforma un escenario que fue evaluado y tenido en cuenta por 

Caromar a la hora introducir GoodMax en el mercado. De hecho este problema 

abarca a todas las marcas de la categoría. La diferenciación es escasa ya sea entre 
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productos de Gillette, Bic, Schick o GoodMax, sin dudas las marcas establecidas 

tienen la ventaja de contar con alto nivel de awareness26. 

 

La baja visibilidad que tiene Caromar y las marcas propias que tiene dentro de su 

portafolio, forman una clara barrera de entrada.  

 

El presupuesto asignado a la pauta publicitaria actualmente es muy escaso, incluso 

si se compara con la presencia en medios que tienen los competidores directos 

como pueden ser los autoservicios El Gran Tornado y Medamax, ambos cuentan 

mayor cobertura en redes sociales, radio y pauta impresa. 

 

En relación a lo arriba detallado, se puede entender que para la misma categoría, 

los competidores ofrecen solo productos y marcas muy bien posicionadas en la 

mente del consumidor y desde ese lado resulta más difícil lograr tener un espacio o 

porción de mercado en los comercios minoristas. 

 

Para poder afrontar esta barrera se debe contemplar un plan completo de 

comunicación que demandará estrategias de marketing acertadas, lo que implica 

invertir en tiempo y obviamente será necesaria la disponibilidad de dinero asignado 

para cursar campañas y pautas efectivas. 

PROVEEDORES 

La globalización de la economía y la evolución tecnológica han modificado el 

entorno competitivo. Actualmente se pueden adquirir fácilmente productos de 

excelente calidad y con un nivel de diseño industrial avanzado como lo son las 

afeitadoras descartables. EL producto es fabricado íntegramente en China por 

Ningbo Jiali Plastics Co. Jiali Plastics es el fabricante y proveedor mundial de las 

afeitadoras GoodMax27. Tiendas reconocidas como Auchan o Target las 

                                                
26 Anglicismo que se utiliza  cuando un consumidor puede identificar, asociar y recordar una 
marca o varios aspectos de una marca. 
 
27 http://www.goodmax-razor.com/ 
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comercializan en mercados de USA y Europa. Cumple con las normas ISO 900128 e 

ISO 1400129, además posee certificaciones para su comercio internacional. A nivel 

volumen de producción, ocupa el ranking Nº 12 y está dentro de las 15 empresas 

que mayor demanda tienen.  

 

Caromar tiene registrada la marca y la exclusividad de comercialización en la 

Argentina, lo cual le otorga una posición favorable para negociar o expandir la 

marca con productos complementarios. 

Poder de negociación de los proveedores 

 

En cierta forma es bajo, ya que la estrategia del fabricante es vender más y mejores 

productos al mundo entero. Los volúmenes de producción son realmente altos y 

registran un crecimiento sostenido en los últimos 8 años, lo que garantiza una 

estabilidad contractual, además al poseer el registro de marca GoodMax en 

Argentina, de ser necesario Caromar puede elegir otro proveedor y mantener la 

marca sin mayores contratiempos.  

 

SUSTITUTOS (BARRERAS DE SALIDA) 

 

Se entiende a las barreras de salida a todos aquellos elementos que obstaculizan, 

dificultan o retrasan el abandono de una actividad o la comercialización de un 

producto. En base a esto se puede afirmar que en Caromar no se presentan 

barreras de salida si existiera la necesidad de abandonar la comercialización de 

afeitadoras GoodMax.  

 

                                                
28 ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad. 
 
29 ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental. 
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No existen compromisos comerciales ni tampoco Caromar se encuentra atado con 

activos inmovilizados o encargos de mercadería que obliguen permanecer con una 

marca propia para el en el segmento de filos.  

 

Si por algún motivo fuera necesario dejar de comercializar las afeitadoras 

descartables GoodMax, solo habría que liquidar el stock acumulado en salones y 

centro de distribución y obviamente cortar nuevos pedidos al fabricante. 

 

La estructura de Caromar es sólida y si bien un producto de marca propia y de 

calidad como son las afeitadoras GoodMax aportan valor y rentabilidad para la 

empresa, son productos que complementan los ingresos. Llegado el caso que no se 

comercialice esa marca en particular, mientras el cliente tenga otras opciones el 

negocio principal estará resuelto, ya que el foco de Caromar está en ser un 

autoservicio mayorista referente a la hora de adquirir productos de perfumería y 

limpieza, ofreciendo variedad, un amplio stock y precios convenientes. 

 

En el modelo propuesto se detallaron cinco fuerzas que delimitan precios, costos y 

requerimientos de inversión. Como ya ha sido planteado, Gillette de P&G es el líder 

de la categoría y quien marca precio de referencia y a su vez el techo de la 

categoría.  

 

A nivel requerimientos de inversión, también tenemos como referente a Gillette. 

Calculando el volumen de venta que se tuvo durante un período promedio en los 

salones de Caromar, se tiene el parámetro para elegir la cantidad de unidades a 

comprar y así definir el mercado objetivo, la rentabilidad a mediano plazo, y así 

evaluar el atractivo de la categoría.  

 

Existen barreras de entrada, reales y que ya fueron mencionados, a esto puede 

sumarse la falta de experiencia, el valor de marca del líder, la saturación del 

mercado, etc. No obstante se interpreta que con GoodMax es posible un ingreso 

acelerado a la categoría ya que son productos de calidad superior a las afeitadoras 

existentes en la plaza, y cuenta con precios más bajos, siendo muy competitivos, lo 

que se traduce en mayor rentabilidad para los clientes de Caromar.  
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Análisis FODA 

Tomando la herramienta de análisis FODA, se van a detallar las características 

internas (Fortalezas y Debilidades) propias y exclusivas para GoodMax. También se 

expondrán las situaciones externas (Oportunidades y Amenazas) válidas para todos 

las marcas presentes en el mercado. 
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En un primer análisis se puede apreciar que la categoría de afeitadoras 

descartables no se encuentra aislada, por el contrario, está inmersa dentro de un 

océano rojo30. 

 

Tal como fue desarrollado por Chan Kim y Mauborgne en su libro La Estrategia del 

Océano Azul “...el océano rojo y el océano azul son estrategias diferentes para 

actuar en mercados competitivos y saber cómo crean nueva demanda…” 

En dicho libro, se agrupa dentro del océano rojo, al sector donde existe una alta 

competencia y la porción que se logra ganar es siempre compitiendo con los 

mismos rivales. Las formas de ganar una cuota extra entonces se logran ya sea 

bajando los precios o bien mejorando la calidad del producto. 

Es interesante y acertado cuando en dicho libro se describe al océano azul como 

todo aquello que podría ser, lo desconocido. En sus aguas la demanda se crea. “...el 

océano azul parte del océano rojo para llegar a aguas desconocidas implementando 

nuevas ideas donde la competencia no existe…” 

 

En relación a lo arriba citado, se entiende que las afeitadoras GoodMax están 

inmersas dentro de un mercado súper competitivo con la marca del líder 

fuertemente posicionada, es en este punto donde estaría navegando o inmerso 

dentro de un océano rojo.  

 

Al océano azul entonces es posible llegar incluso estando inmerso dentro de esta 

misma categoría. Como consecuencia de la flexibilización de las importaciones en 

conjunto con la aplicación de nuevas tecnologías a nivel global, se han sumado más 

opciones a esta categoría dentro de un entorno competitivo. 

 

Caromar atendiendo al segmento masivo casi exclusivo de la base de la pirámide, 

las afeitadoras GoodMax encuentran un espacio donde la competencia no tiene la 

misma fuerza que en otros segmentos. Claramente son espacios de mercado no 

aprovechados, donde existe la demanda real de afeitadoras descartables de bajo 

costo y alta calidad. 

                                                
30 Chan Kim, W. y Mauborgne, R. (2005). La Estrategia del Océano Azul. Buenos Aires, 
Argentina: Norma. 
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Investigación de mercado (encuesta) 

 

Se llevó adelante un sondeo de mercado mediante una encuesta que fue dirigida a 

las base de datos de todos los clientes registrados de Caromar, con el fin de obtener 

información y opinión de sobre los productos GoodMax, como así también, se buscó 

obtener datos acerca de los usos y hábitos del afeitado en particular y se buscó 

conocer la proporción de usuarios femenino / masculino y la periodicidad o 

frecuencia del afeitado. 

 

En base a los resultados obtenidos, se espera además poder articular la 

comunicación de una forma más acertada, y contar con recursos creativos que 

puedan resaltar los atributos o beneficios que resulten ser interesantes de las 

afeitadoras y de esta forma convertir los productos en algo más atractivo para 

aumentar la demanda. En un segundo nivel, la encuesta tiene como objetivo dar a 

conocer atributos y beneficios de los productos que se comercializan. En las 

preguntas se verán reflejadas las fortalezas y diferenciales con los que cuenta cada 

afeitadora cuenta. 

 

La primer etapa de esta investigación fue la planificación de la encuesta y el 

desarrollo mismo de las preguntas, donde se definió cuáles son exactamente los 

ítems que deseamos conocer y comunicar. 

En la segunda etapa se dio curso a la encuesta, la misma fue diseñada bajo la 

plataforma de Google Forms31 y fue enviada a toda la base de datos de clientes de 

Caromar. Al ser desarrollada bajo un formato digital, la misma se envió por servicio 

Whatsapp32 con un link para tener acceso a la misma.  

 

Con esta metodología, las respuestas fueron anónimas y no presenciales, buscando 

evitar de este modo el sesgo que existe cuando las encuestas son presenciales o 
                                                
31 Google Forms es una herramienta on line que entre otras cosas permite realizar 
encuestas y así recopilar la información obtenida de forma fácil y sencilla. Mediante un link 
se envía el acceso a las preguntas y el destinatario luego envía la información aportada.  
 
32 WhatsApp es una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes, que envía y recibe 
mensajes mediante Internet, complementando servicios de mensajería instantánea, servicio 
de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. 
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bien cuando se busca que los datos del encuestado queden registrados para luego 

ser utilizados con otro fin. 

 

Por último se llevó adelante la recopilación de los resultados obtenidos, esto permite 

arrojar conclusiones parciales y contar con el informe de los resultados obtenidos, 

que luego serán útiles y relevantes para el plan de comunicación. 

 

Conocimiento del producto. 

 

Las primeras preguntas buscaron tener referencia del nivel de conocimiento sobre la 

marca GoodMax y los productos 3 y 4 filos ya introducidos en Caromar. (3 Filos fue 

introducido en Septiembre de 2017 mientras la versión de 4Filos se introdujo en 

Septiembre de 2018). 
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Como se pueden observar en las primeras dos preguntas, el grado de conocimiento 

es interesante (por ser una marca novedosa, donde el líder de la categoría ya está 

sólidamente establecido con más del 80% del market sahre). 

 

Otro dato que se puede analizar, es que la GoodMax 3 Filos fue introducida 1 año 

antes que la GoodMax 4 Filos, y que al momento de realizarse la encuesta 

(Diciembre 2018) esta misma contaba con 3 meses desde su lanzamiento. 

 

Lo interesante en ambos casos es que más de la mitad de los clientes todavía no 

han incorporado la marca GoodMax, esto permite ser optimistas ya que existen 

chances reales para que los productos sean adoptados.  

Atributos valorados 

 

Se busca conocer cuáles son los aspectos mejor percibidos y valorados por los 

clientes. Se sondea si la marca logra comunicar los beneficios que posee y a su vez 

si el valor percibido coincide con el costo esperado. 
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Con resultados proporcionalmente similares, tanto en imagen, packaging y 

presentación del producto como en la relación precio-calidad, una muy amplia 

mayoría percibe en forma positiva los beneficios de costo o valor económico, como 

los atributos dl diseño y terminación de los mismos. 

 

Se puede interpretar que estas fortalezas deben estar presentes en el plan de 

comunicación, ya sea para el mensaje ya incorporado como para dar opciones muy 

valoradas mercado tan competitivo. 

 

Usos, hábitos y frecuencia. 

 

Tener conocimiento sobre el género de los clientes y saber sobre sus usos y la 

frecuencia del afeitado aporta detalles necesarios para lograr una comunicación 

efectiva. Si bien los clientes de Caromar son comerciantes, que a su vez revenden 

el producto a consumidores finales, si estos mismos adoptan el producto se 

convierten en embajadores de la marca y por ende van a poder recomendar los 

productos al usuario final. 
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La encuesta arroja que casi el 70% de los compradores son hombres, no obstante, 

el 30% femenino representa una porción mayor al 20% de consumidoras de las 

afeitadoras femeninas. Es decir, existe un 10% de mujeres que toman la decisión de 

compra del producto destinado a hombre. 

 

Si bien la presentación actual, ya sea por sus colores o por los detalles gráficos, 

corresponde a la comunicación habitualmente dirigida al público masculino. En base 

a los resultados obtenidos se toma como interesante incluir algún mensaje claro 

referido a las mujeres. 
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Rendimiento esperado. 

 

Se busca sondear sobre el resultado que perciben los clientes de los productos 

GoodMax.  

Actualmente todos los productos de la categoría ofrecen el “mejor afeitado” o el 

“mejor rendimiento”.  

 

 
 

 
 

 

Para el caso de las afeitadoras de 3 filos, la mitad de los encuestados opina que 

dura menos de 5 afeitadas. Esto es un tema a revertir ya que tecnológicamente 

están fabricadas para afeitar hasta 7 veces manteniendo la misma calidad. 

Respecto a las afeitadoras de 4 filos, se espera que rindan hasta 10 veces 

manteniendo similar calidad de afeitado.  
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Los resultados muestran en ambos casos que es necesario reforzar dicha cualidad 

que la marca posee y todavía no han sido transferidas a sus productos. 

Mix de marcas elegidas. 

 

El mercado está concentrado en Gillette de P&G, no obstante existe un espacio 

claro para otros jugadores.  

El segmento de afeitadoras económicas es más permeable tanto por problemas de 

distribución o por que los presupuestos de publicidad que asignan de las marcas top 

dirigen su comunicación al grupo socioeconómico ABC1. 

Preguntando a los clientes que detallen las marcas elegidas, y si estarían 

dispuestos a incorporar una nueva opción, se busca conocer cual sería su grado de 

aceptación. 

 

 
 

 



47 
 

El resultado para el mix de marcas elegidas coincide con la venta real, donde una 

muy amplia mayoría elige los productos de P&G. También queda en evidencia que 

opciones como Bic o Minora, son mercados por los que GoodMax puede competir e 

incluso consolidarse como primera opción de ese segmento. 

 

Otro dato muy interesante que se desprende es que más del 80% de los clientes 

está dispuesto a incorporar una nueva marca que tenga un costo más bajo que el 

líder del mercado. Se entiende que a productos similares, el precio tiene un rol 

fundamental para definir el proceso de compra. 

 

 
Rentabilidad e incorporación de los productos.  
 

Entendiendo que el precio es un factor decisivo, al ser un autoservicio mayorista 

donde más del 80% de clientes son comerciantes, la rentabilidad es un atributo muy 

valorado ya que forma parte del éxito del negocio de quien compra el producto. 

 

Con las últimas preguntas de la encuesta se buscó tener datos concretos sobre lo 

percibido en relación a la rentabilidad de los productos GoodMax. En relación a 

esto, se consulta a los comerciantes recomiendan el producto a sus clientes / 

consumidores finales o usuarios. 
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Ambos resultados son alentadores. Por un lado el 61% de los encuestados 

considera a GoodMax como una marca que mejora la rentabilidad de sus negocios. 

Todavía queda casi un 40% a los cuales falta mejorar el diálogo para mostrar cuan 

rentable puede resultar la incorporación de las afeitadoras mencionadas.  

 

Otro dato interesante es que la mitad de los clientes recomienda GoodMax. Son 

clientes satisfechos que promocionan la marca por haber tenido una experiencia 

satisfactoria en el uso o bien por la relación precio – calidad de las afeitadoras. Aquí 

también tenemos prácticamente la mitad restante, que todavía no ha recomendado 

la marca, y se la puede abordar convencer para que sean comunicadores de los 

beneficios y atributos de los productos adquiridos. 

 

Conclusiones de la encuesta.  

 

Entendiendo el entorno como un espacio competitivo, la mitad de los clientes 

todavía no ha incorporado los productos GoodMax con lo cual existen un porción de 

mercado a la cual se puede abordar. 

 

La imagen y la presentación de los productos cuentan con un alto grado de 

aceptación, donde el precio juega un rol decisivo para definir la compra.  
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Muchos players conforman el abanico de opciones, siendo Bic y Minora las marcas 

más interesantes para obtener su cuota de participación. 

 

El 50% de los clientes es consciente de las ventajas y fortalezas con que cuentan 

las afeitadoras GoodMax y el 80% estaría dispuesto a incorporar nuevos productos 

retando a l líder si su precio es mejor. Claramente aspectos muy valorados de los 

cuales se pueden desprender los pilares de comunicación para la marca. 

 

Al pertenecer el target a la base de la pirámide y dentro de la situación de crisis y 

recesión por la que atraviesa el país, se abre un escenario real con potenciales 

posibilidades de crecimiento ya que GoodMax ofrece productos de calidad, a un 

bajo costo que mejora el margen de ganancia o la rentabilidad de los comerciantes. 

 

Estrategia 

 

La estrategia a desarrollar estará dirigida para que las afeitadoras marca GoodMax 

logren consolidar una cuota de mercado en las zonas donde tiene presencia y 

llegada geográfica.  

 

Si bien los productos ya fueron introducidos en Julio de 2017 y luego se amplió el 

mix en Julio del 2018, desde su desembarco al país y desde ese momento en los 

salones de Caromar están los productos exhibidos y se cuenta con presencia de 

marca mediante publicidad impresa, pero para lograr penetración todavía no se ha 

realizado una acción especial. Solo se implementaron ciertas acciones push para 

generar la rotación de las nuevas incorporaciones. 

 

La necesidad a satisfacer 
 

• Crear y desarrollar un plan de medios on line para dar a conocer la marca y 

llegar a nuestros clientes 

• Implementar piezas graficas dentro de los salones para la construcción 

marcaria y destacar los atributos de diseño y rentabilidad de los productos. 
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• Aumentar la venta cruzada de productos que comercializa Caromar, a través 

de acciones combinadas para mejorar resultados. 

 

Posicionamiento 

 

Convertirse en la primer opción a la hora de comprar afeitadoras descartables 

económicas para su reventa.  

 

Que sean transmitidos los atributos para que el comerciante se convierta en un 

embajador de la marca y de los productos, recomendado las afeitadoras GoodMax 

al consumidor final. 

 

Si bien las afeitadoras de 3 y 4 filos comparten target, entre ambos productos existe 

un diferencial clave que es la duración de las mismas. La versión de 4 filos en 

relación a su costo es un producto superior, con mayor rendimiento mientras la 

versión de 3 filos se posicionará como la mejor opción del segmento low cost33. 

 

Como complemento, la idea es lograr un grado de fidelidad donde se elija a 

Caromar se empieza así a diferenciar por las diferentes opciones que ofrece en 

marcas blancas, las cuales son altamente rentables para la reventa.  

 

Se buscará posicionar a GoodMax como un producto altamente rentable que mejora 

la economía de los comerciantes.  

 

Dentro del canal mayorista se mantendrá dentro las opciones más económicas del 

mercado y la calidad de los productos cuentan como un factor importante para 

fortalecer la marca. 

 

                                                
33 Se interpreta a low cost como la opción de bajo coste que garantiza un resultado 
aceptable. 
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TARGUET (PARA QUIÉNES) 

 

El Target de los usuarios finales pertenece en su gran mayoría a la base de la 

pirámide. Segmento socioeconómico C2, D1 y D2, acorde a las zonas geográficas 

ya mencionadas. Consumidores de bajos recursos que deciden la compra en el 

momento. 

 

Las afeitadoras en general ya son productos que están incorporados a la vida diaria, 

no obstante será necesario capacitar al personal de Caromar sobre los beneficios y 

atributos de GoodMax para que estos sean transmitidos a los clientes. 

 

Bajo el insight34 “La mejor afeitada es la más rentable” se buscará empatía con el 

usuario final, como también con los clientes de Caromar. 

 

COBERTURA (DÓNDE) 

 

La locación de los autoservicios Caromar ya fue detallada y el radio de cobertura 

está en relación a los mismos, los comercios minoristas se encuentran cercanos. Re 

distribuidores y comisionistas, también operan en zonas cercanas a las sucursales. 

 

Teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los consumidores y la locación 

geográfica de los puntos de venta se espera satisfacer a ese universo, donde las 

marcas de la competencia no tienen la llegada con que cuentan en zonas de mayor 

poder adquisitivo. 

                                                
34 Customer insights: anglicismo que define a la intersección entre los intereses, deseos y 
necesidades del target junto a las características de la marca. 
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Diferenciación. (Unique Selling Proposition)35. 

 

Para Caromar la meta es poder lograr que los clientes finales demanden la marca 

GoodMax, lo interesante de esto es que es una marca exclusiva, y que de momento 

los competidores directos no cuentan con una marca propia similar.  

 

Los competidores solo comercializan afeitadoras de las marcas líderes previamente 

enumeradas en el presente plan y no poseen opciones de marcas propias o blancas 

superadoras.  

 

El diferencial a favor con que cuenta Caromar, es poder ofrecer estas opciones 

realmente buenas y económicas, ambas son productos afines al target, 

convenientes y en sintonía con el escenario recesivo por el cual atraviesa el 

consumo. 

 

                                                
35 Se entiende como la estrategia diferenciadora que permite competir de manera única y 
singular en el mercado. Es lo que hace que los clientes compren tu producto y no los de la 
competencia, porque ven en el tuyo algo que no tienen los demás. 
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BENEFICIOS AL CLIENTE  

 

Diseño, presentación y calidad a un precio imbatible. GoodMax, es una opción 

rentable y que otorga un margen mayor de ganancia al momento de revender el 

producto.  

 

Por su calidad y rendimiento, se pueden vender más unidades con un mayor 

margen de ganancia. 

 

Los factores que favorecen la penetración e impulsan el crecimiento de marcas 

blancas, se verifican con las afeitadoras GoodMax. Características36. 

• El producto implica una compra fácil, barata y su incorporación no implica 

riesgos para el consumidor. 

• Ocupa poco volumen y no es un ítem perecedero, lo que favorece el 

almacenaje. 

• La categoría pertenece a un mercado desarrollado, lo que permite alcanzar 

niveles suficientemente rentables. 

• Categoría dominada por muy pocos líderes, lo que ofrece a los clientes una 

alternativa para el consumidor. 

• La diferencia de calidad es muy pequeña y es poco frecuente la incorporación 

de marcas que sean retadoras. 

• El margen bruto del minorista es elevado. Hay una gran diferencia de precio 

entre marca líder vs marca blanca. 

 

OTROS FACTORES CLAVE DE ÉXITO DE ESTA ESTRATEGIA 

 

Adicionalmente a los beneficios de las afeitadoras GoodMax, existen otros factores 

evaluados y que son necesarios para el éxito del plan de marketing.  

Se resume en lo siguiente: 

 

                                                
36 QUELCH & HARDING, Marca y producto blanco. Luchando para ganar. Harvard Business 
Review. Deusto. 2000. 
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• Espacio destacado dentro de los autoservicios para ofrecer GoodMax. 

• Recursos gráficos como llamadores, movies, stoppers para la exhibición. 

• Material POP tanto para los salones de Caromar como en los comercios 

minoristas. 

• Mantener contacto cara a cara con los clientes, reforzando los beneficios y 

atributos de los productos. 

• Acertado plan de comunicación, incluyendo medios on y off line y acciones 

promocionales. 

• Desarrollo redes sociales. Facebook e Instagram, con un community 

manager capacitado para que entienda al target.  

 

ESTRATEGIA AL FINAL. Resumen. 

 

Para llegar a los objetivos y metas del plan, la estrategia contará con las siguientes 

variables. 

 

• Producto: Los clientes de Caromar ahora tienen la opción de incorporar a su 

mix de compras, afeitadoras descartables GoodMax.  

o Las opciones novedosas son: Una variante tradicional de 3 filos y otra 

premium de 4 filos (GoodMax es la única marca que ofrece una opción 

descartable y de 4 filos en Argentina).  

o Estos productos son exclusivos, ya que la competencia no cuenta con 

estas variantes.  

 

• Precio: La estrategia de pricing será desarrollada más adelante. A modo de 

resumen, se afirma que GoodMax estará siempre entre las opciones más 

económicas, acorde al objetivo de posicionamiento.  

o Siendo esta primera etapa el período de introducir de la marca 

GoodMax en el mercado, conociendo al target - consumidor final y 

respetando que tiene que ser una opción rentable para los 

comerciantes, nunca tendrán un precio superior a las marcas líderes 

de la categoría. 
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• Plaza: Las 8 sucursales de Caromar serán los puntos de venta mayorista 

donde se comercializan las afeitadoras GoodMax. Si bien cada sucursal está 

situado zonas geográficas diferentes, todas comparten un factor común, 

donde clientes y target son similares. 

 

• Promoción: El plan de comunicación será uno de los ítems más importantes. 

Distintos canales de comunicación serán abordados dentro de un marco 

realista y de bajo presupuesto, tanto on line como off line, que junto con el 

mensaje acertado hacia los clientes, se van a promocionar todos los atributos 

y beneficios con los que cuentan las afeitadoras GoodMax. 

OBJETIVOS Y METAS 

 

El objetivo del plan de comunicación es lograr la atención de los comerciantes para 

que prueben e incorporen los productos. Que los clientes sepan y conozcan que en 

Caromar se consigue GoodMax, afeitadoras exclusivas que maximizan la 

rentabilidad de su negocio. 

Contexto.  

Según informes de la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), tanto el 

consumo minorista como el mayorista, llevan quince meses consecutivos en baja37. 

Actualmente encontramos a la categoría de cuidado personal contraída. 

A estos factores contextuales se debe contemplar lo siguiente: 

• Mercado saturado, recesivo, competitivo y con marcas muy posicionadas.  

• Productos con escazas características de diferenciación 

 

Es favorable dentro de esta situación, que el consumidor golpeado por la crisis 

busque continuamente el mejor precio. 

Adicionalmente se encuentran blancos de mercado en zonas periféricas (donde 

Caromar tiene llegada e injerencia y donde el líder no tiene el control de la plaza). 

 

                                                
37 http://redcame.org.ar/seccion/relevamiento-ventas 
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Objetivos cualitativos. 

 

Asignar atributos para la marca GoodMax través del diseño y el rendimiento de sus 

afeitadoras. Se cuenta con características respetables a nivel tecnológico que 

pueden ser aprovechadas para construir la imagen marcaria, anclada siempre a un 

precio súper competitivo. 

 

Captar la atención de los clientes y cumplir las expectativas, ofreciendo una nueva 

propuesta de valor más rentable enfocada a las necesidades actuales. 

 

Ganar visibilidad y respaldar la imagen de marca con un plan de comunicación 

acorde a los productos. 

 

Generar diálogo con el target afín: Comercios, Maxi kioscos, Farmacias, 

Perfumerías y Autoservicios varios. 

  

Objetivos cuantitativos 

 

Ser la primer opción a la hora de comprar afeitadoras descartables de bajo costo y 

competir con Gillette al momento de tomar la decisión de compra. 

Obtener una porción de mercado dentro de la categoría de cuidado personal, para 

convertirse en una opción que mejora el rendimiento de la economía. 

Aumentar la venta cruzada con productos complementarios que comercializa 

Caromar, asociados al cuidado personal. 

 

MODOS DE ACCIÓN 

 

Producto 

 

Dentro de la categoría de productos para el cuidado personal, se encuentran las 

afeitadoras descartables GoodMax. 
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Actualmente se están comercializando 2 referencias, cuya diferencia principal es 

que una cuenta con 3 filos y la otra con 4. Cada una presenta algunas variantes a 

nivel diseño y color. Ambas versiones se venden en Caromar por blíster de 24 

unidades, o medio blíster con 12 unidades. 

 

A corto plazo no está previsto incorporar nuevas referencias o productos 

complementarios bajo la marca GoodMax, pero acorde a todas las opciones que se 

comercializan en el mercado, sería viable extender la línea actual con nuevas 

alternativas, con innovaciones a nivel packaging, fragmentación de las unidades de 

venta y también afeitadoras dirigidas al público femenino. Espumas de afeitar, 

cremas after shve y lociones refrescantes son ítems interesantes para adicionar.  

 

En base al éxito del presente plan de marketing se podrá tener un claro panorama 

sobre qué productos sería acertado incorporar, respetando siempre los atributos y 

beneficios de la marca construida. 

  

 
 

Identidad de marca. 

 

El isologotipo, está compuesto con caracteres tipográficos modernos en estilo 

itálico, como marca transmite dinamismo, movimiento junto con un color cálido que 

contrasta y se destaca en las superficies que debe aplicarse la. La letra final X de 

color plateado acero y las puntas con un extremo final forman un ángulo cerrado 

que excede el espacio, hace referencia a los filos.  
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Si bien GoodMax combina las palabras Bueno y Máximo al traducirlas desde el 

idioma inglés, se entiende que los clientes no lo decodifican de esta manera, el 

target entiende que la marca es un anglicismo, una marca en inglés, esto otorga 

cierto prestigio al parecer internacional o importada. Además se relaciona con el 

mismo estilo que utilizan otras marcas globales, en muchos casos marcas líderes. 

 

 

 
 

GoodMax 3 filos. Tradicional. 

La versión de 3 filos comparte e imita por medio de los colores a la Prestobarba II (la 

afeitadora más vendida de la marca líder Gillette). 

Las prestaciones con las que cuenta son: 3 hojas / Banda lubricante / Cabezal móvil 

/ Mango de goma antideslizante. Rendimiento, 7 veces manteniendo similar calidad 

de afeitado.  
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GoodMax 4 filos. Premium. 

La versión de 4 filos es la única afeitadora descartable del mercado que cuenta con 

4 hojas de afeitar y también es la única de color rojo. 

Las prestaciones con las que cuenta son: 4 hojas / Banda lubricante / Cabezal móvil 

/ Cap protector / Mando de goma antideslizante. Rendimiento, 10 veces 

manteniendo similar calidad de afeitado.  

 

 
 

Precio  

 

La estrategia de pricing, como el costo de los productos lo permite, deriva 

directamente del posicionamiento actual de las afeitadoras Gillette, marca que por 

su posición de liderazgo pone techo al precio de mercado y funciona como 

referencia para el resto de productos que se ofrecen en el mercado. GoodMax 

siempre estará posicionada dentro de las opciones más económicas de toda la 

categoría, manteniendo una calidad superior al promedio.  
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Como ya fue detallado, las afeitadoras son de origen asiático. EL método de 

importación fue bajo la modalidad FOB38 (Free on board), este sistema es usual para 

este tipo de mercadería ya que agiliza y resuelve tanto la transacción como el 

recorrido logístico.  

En números esto significa que al costo total, hay que sumarle 18% correspondientes 

a derechos de importación para ingresar la mercadería en el territorio Argentino, 

0.5% correspondientes a la partida arancelaria de estadía y un 17.5% que abarcan 

los gastos de puerto, transporte interno, sellados y honorarios de despachante. 

También hay que contemplar el 21% del IVA que se suma para llegar al costo final.  

 

En el siguiente cuadro se detallan todos los valores y figuran los ítems con los que 

se llega al costo final por unidad, esto permite luego definir el precio de venta acorde 

a la estrategia. 

 

 
 

Costo final del producto, ya ingresado en Caromar: 

• GoodMax 3 filos Tradicional. $AR 4.838 por unidad. 

• GoodMax 4 filos Premium. $AR 9.173 por unidad. 

 

Cada producto se debe vender a un valor superior al costo indicado, y la diferencia 

entre el precio de venta menos el costo final va representar la ganancia bruta.  

 

                                                

38 FOB del inglés Free On Board, Libre a bordo, puerto de carga convenido. El vendedor 
entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de 
embarque, y por tanto estibado; en ese momento se traspasan los riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía del vendedor al comprador. El vendedor contrata el transporte 
principal,  por cuenta del comprador. El vendedor también realiza los trámites aduaneros 
necesarios para la exportación. 
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La contribución marginal que aporta GoodMax es realmente alta ya que por su costo 

bajo genera una buena rentabilidad, lo que permite combinarla con otros productos 

generando crecimiento en la facturación total de Caromar.  

 

Además, recordemos que GoodMax fue introducida al mercado recientemente, 

donde el objetivo actual de la marca es consolidarse y ser perdurable en el tiempo, 

con el fin de poder seguir acaparando nuevas cuotas de mercado.  

 

La estrategia de ofrecer siempre precios accesibles se puede lograr ya que Caromar 

atraviesa un período de buena salud económica, lo cual le da la oportunidad de 

poder importar grandes cantidades y mantener volúmenes de compra altos, 

congelando el precio en dólares y así mejorar el costo por unidad para su venta. 

 

Respecto a la calidad de los productos, GoodMax Premium se encuentra apenas 

por debajo de Gillette Mach 3, mientras que GoodMax Tradicional está 

prácticamente al mismo nivel que Gillette Presobarba y es muy superior a Minora 

Plus, la opción más económica del grupo P&G. 

 

Price Positioning 

 
En el gráfico se evidencian las posiciones de las afeitadoras de referencia, donde 

GoodMax se caracteriza por estar dentro de las más económicas y la relación precio 

calidad es súper conveniente, siendo uno de los atributos más favorables a 

comunicar. 
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Si bien existen afeitadoras más económicas como pueden ser la Prix Ultra o Bic 

Sensitive, ambas tienen menos prestaciones y claramente su calidad es 

notablemente inferior. 

 

En el siguiente ranking figuran todas las marcas con opciones por blíster que 

comercializa Caromar, donde también se puede analizar que la versión GoodMax 

Premium siendo un producto con más beneficios que la mayoría, tiene un precio de 

venta menor al promedio. Otro dato interesante es que la versión GoodMax 

Tradicional está dentro de las 3 opciones más económicas y claramente posee 

mejores atributos que la mayoría de las variedades que se ofrece. 
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Existen otros formatos en el mercado y que de hecho comercializa Caromar como 

son los blíster card packs39 de 3 afeitadoras descartables, o bien las opciones 

destinadas al público femenino, o las afeitadoras que cuentan con sistema-cartucho, 

pero no se detallan en el presente plan ya que no están dentro de la competencia 

directa. 

 

Plaza  

 

Caromar cuenta con un sistema propio de distribución de mercadería y 

puntualmente con los productos GoodMax, es además el importador directo, con lo 

cual todos los productos que se comercializan llegan a los distintos puntos de venta 

de forma directa y sin depender de re distribuidores o agentes externos a la 

empresa. 

 

De este modo, las afeitadoras son colocadas en las 8 sucursales abarcando 

distintas zonas del Gran Buenos Aires (José C Paz, Moreno, San Justo, Laferrere y 

Burzaco) y 3 puntos en el interior del país siendo Rosario la sucursal con más 

demanda, siguiendo con Mar del Plata y Neuquén, ambas plazas interesantes por 

gran potencial de crecimiento.  

 

Estando los productos en los autoservicios mayoristas de Caromar, los propios 

clientes (comerciantes con diferentes formatos de locales, re distribuidores y 

comisionistas) una vez comprada la mercadería se encargan colocarla y exhibirla en 

punto de venta donde será ofrecida al consumidor final. 

 

Así es como los principales comercios en la zona de injerencia y lugares aledaños, 

cercanos geográficamente cuentan con los productos GoodMax. 

 

                                                
39 Tipo de envase plástico transparente, con una cavidad en forma de ampolla donde se 
aloja el producto y queda a la vista. 
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Promoción 

 

La promoción es un ítem fundamental para mostrar todos los beneficios, ya que las 

afeitadoras fueron introducidas al mercado sin plan de promoción alguno, y de 

hecho han tenido una aceptación respetable. Justamente ahora es el momento de 

darlas a conocer para explotar al máximo todo el potencial y así contribuir al 

crecimiento de Caromar. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:  

 

• Establecer una estrategia de comunicación para GoodMax acorde a los 

objetivos en relación a las necesidades de Caromar.  

• Desarrollo de contenidos originales y atractivos para cada soporte gráfico o 

medio digital. Que sea relevante con un leguaje afín al target. 

• El diseño de las piezas es un valor fundamental para el desarrollo exitoso del 

plan. Los detalles estarán presentes en cada pieza.   

 

Pauta on line 

• Administración efectiva de la inversión para alcanzar el mejor rendimiento en 

publicaciones patrocinadas. 

• Segmentación y geolocalización de las publicaciones para llegar a los 

clientes / usuarios acertados. 

• Disponer de moderadores para brindar a los clientes respuestas rápidas y 

efectivas a consultas o inquietudes.    

• Análisis de reportes mensuales con estadísticas para evaluar rendimiento de 

las acciones lanzadas.  

 

Para llevar adelante la estrategia planeada también se va a contar además con los 

espacios de comunicación propios dentro de los salones de venta de Caromar. 

 

• Carcelería de gran formato dentro de los salones de venta. 

• Espacio destacado en check out y exhibidores aéreos, en el punto de 

facturación. 

• Presencia en lineales de góndola primaria, siempre al lado de la marca líder y 

muebles POP desarrollados ad hoc.  
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• Stoppers, movies y cenefas con la marca GoodMax en el sector selectivo de 

afeitadoras. 

• Uniforme de empleados Caromar con presencia de la marca GoodMax. 

 
Al tratarse de productos con gran nivel de demanda y de alta rotación por ser 

productos descartables, la idea es colocar cada vez más cantidad de productos en 

los puntos de venta destinados al consumidor final, desplazando a los competidores 

directos y retando el espacio a la marca líder.  

Está contemplado crear exhibidores POP y demás accesorios para que los 

productos tengan una correcta implementación y buena visibilidad en cada comercio 

para que favorezca y aliente la rotación. 
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Plan de medios. 

 

Es importante saber que los indicadores que podemos tener en cuenta para medir 

los resultados, son los objetivos de desarrollados con la pauta online: 

Alcance y CTR40 (relevancia).  

 

El éxito o fracaso de cada campaña en función de la aceptación de las afeitadoras 

requerirá de los análisis propios del segmento (calidad, competencia, precio y 

demás variables).  

 

Pauta digital 

• Instagram es la red social en la cual se va a tener presencia. Se realizarán 

campañas en Google Adwords41, Display42 (Remarketing & Search) y Bumper 

Ads43 en YouTube. Siempre con la segmentación acorde, incrementando el 

uso de “palabras clave” para mejorar la búsqueda espontánea y generar 

posicionamiento orgánico.  

 

Pauta impresa 

• Presencia en Clarín sección Deportes, días Domingo. 

 
Radios y vía Pública 

• Son soportes interesantes que se tienen en cuenta para una segunda etapa a 

mediano plazo, no contempladas en este plan. 

                                                
40 Click Through Rate es el número de clics que obtiene un enlace respecto a su número de 
impresiones. Siempre se calcula en porcentaje, y es una métrica que se utiliza para medir el 
impacto que ha tenido la campaña digital. 
41 Google Ads es un servicio y un programa de la empresa Google que se utiliza para pautar 
publicidad patrocinada en la página de resultados junto con los resultados de búsquedas 
naturales u orgánicas. 
 
42 La Red de Display de Google sirve para llegar a los usuarios mientras navegan por sus 
sitios web, muestran avisos en YouTube o utilizan dispositivos móviles y aplicaciones. 
 
43 Formato publicitario lanzado por YouTube, destinado especialmente para ser utilizado en 
el móvil. El vídeo publicitario en cuestión dura 6 segundos y no permite ser saltado por el 
usuario. 
 



68 
 

Acciones BTL en el circuito federal del TC2000 donde el piloto Norberto Fontana 

funcionará como celebrity / influencer y su auto de competición, como casco y traje 

de pista estarán auspiciados por GoodMax. 

 

Digital 

 

Instagram es la red social elegida para pautar avisos, ya que actualmente está en 

boga y la comunicación es más fluida donde los avisos son menos invasivos ya que 

aparecen de una forma más natural. 

 

Para poder gestionar publicidad en Instagram, previamente se tiene que estar 

vinculada a una Fan Page de Facebook, esta cuenta de FB tendrá solo la 

información básica y de contacto. 

 

La construcción de marca es un trabajo a largo plazo, al menos en una plataforma 

como Instagram. Además de mostrar el producto, la idea es construir un universo 

alrededor de GoodMax para que el target tenga interés en relacionarse.  

 

Es fundamental el contenido para abordar a quienes las usan, por qué, cuáles son 

los beneficios y conocer que intereses en común con la marca tiene la audiencia. 

Si bien desde Caromar los clientes son los comerciantes “intermediarios”, pero 

primero el usuario final ya tiene que conocer las afeitadoras. 

 

Se va a generar contenido para ambos públicos, para comerciantes y para 

consumidores finales. Esto abarca los avisos, el contenido, reconocimiento de 

marca y publicidades puntuales. 

 

Google Ads es una herramienta realmente interesante ya que permite concretar 

resultados directos. La captación de potenciales clientes a un costo por conversión 

súper competitivo y además ayuda para estar posicionados en las búsquedas 

estratégicas.  
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Campaña Always On44 
 

• Search: Destinada para que las afeitadoras GoodMax tengan presencia 

dentro de búsquedas existentes.  

• Display: Permite generar posicionamiento de GoodMax en nuestra audiencia 

para poder posteriormente complementarse con Search. 

• Remarketing: Enfocada a reforzar el posicionamiento sobre nuestra audiencia 

existente.  

 

   
 

 

                                                
44 Anglicismo que se utiliza para definir las campañas que siempre tienen presencia en 
pantalla. 
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Pauta impresa:  

 

Todos los autoservicios mayoristas tienen presencia en Clarín los días domingo, en 

la sección Deportes, la última parte del diario impreso.  

 

En primer orden aparecen los mayoristas integrales con mayor peso como pueden 

ser Diarco, Vital o Makro, y luego están los mayoristas especializados en perfumería 

y limpieza.  

 

Caromar cuenta mediante un contrato anual, con el espacio de 1 página entera 

donde se comunican diferentes ofertas y publicaciones.  

 

En esta etapa de desarrollo de marca para GoodMax está previsto ocupar ¼  de 

página para dar a conocer los atributos y beneficios de las afeitadoras, 

eventualmente promociones o descuentos. 

 



71 
 

 
 

Acciones BTL 

 

El TC2000 es un ámbito afín al target de los clientes como también al de los 

usuarios finales. Además es un espacio ya incorporado a la cultura organizacional 
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de Caromar, desde hace muchos años se tiene presencia con auspicios de 

diferentes marcas propias. 

 

El piloto de trayectoria internacional Norberto Fontana funcionará como celebrity / 

influencer, donde su auto Chevy de competición, casco y traje de pista estarán 

auspiciados por GoodMax. 

 

Las diferentes carreras del circuito de TC son un ámbito válido e interesante para 

entregar muestras y merchandising de GoodMax. 
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CRONOGRAMA 

 

A continuación se presenta un cuadro con el objetivo de mostrar los objetivos a 

comunicar y el tiempo destinado para cada meta.  

Si bien las afeitadoras GoodMax ya fueron introducidas en el mercado, todavía, la 

comunicación en medios masivos y su estrategia para el desarrollo de la marca no 

fue abordada. 

 

A partir de Julio 2019 está previsto el comienzo de un plan para empezar a tener 

visibilidad en medios y poder cumplir con las metas de penetración esperadas. 

 

Los salones, material POP y merchandising promocional ya se encuentran 

implementados, pero es fundamental para el éxito del plan actual la campaña de 

comunicación, es por ello que se destinaran a modo de inversión los recursos 

acordes para poder llegar a meta.  

 

Una vez lanzado el plan, habrá revisiones estratégicas a fin de alinear la campaña 

según los objetivos esperados. Cada 2 meses se prevé estudiar métricas y 

resultados de ventas para confirmar o modificar el plan si fuera necesario. 

 

 

 
 

Cada campaña va a convivir un período de 3 meses entre cada objetivo, siendo el 

ítem central “Brand Recognition” quien compartirá los espacios de comunicación 

para lograr que GoodMax quede instalada en la mente del consumidor. 
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2019 2020 

 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar  Abr May Jun 

Brand awareness                         

Brand recognition                         

Brand recall                         

 

 

 

 
 

PRESUPUESTO Y RESULTADOS 

 

Como ya fue indicado previamente en el desarrollo del presente plan, ambas 

afeitadoras GoodMax ya se encuentran introducidas y con una cuota de mercado 
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que les pertenece, es por ello que los resultados esperados se tomarán a partir de la 

base actual de ventas que tienen las afeitadoras GoodMax.  

 

 
 

Esto significa que sobre la base actual de ventas, y luego de los 6 meses de la 

campaña inicial de Brand Awareness, para el primer año se espera tener un 

crecimiento en unidades vendidas del 30%. Este estimado entonces se tomará 

comparando la venta de finales del año 2019, donde las afeitadoras se encuentren 

ya colocadas en el mercado y siendo ofrecidas con el soporte de una campaña 

publicitara en curso.  

 

Se prevé mantener la intensidad publicitaria del plan. Para el segundo año (2021) se 

espera un crecimiento del 15%, y cerrando el tercer  año (2022) lo esperado es 

tener un crecimiento del 10%.  

 

La proyección entonces implica que en los próximos 3 años el total de unidades 

vendidas aumentará un 55%. Para llegar a estos números se toma como referencia 

el éxito y la aceptación que tuvo el producto al momento de ofrecerlo en los salones 

de venta, y también a modo de analogía se compara con marcas propias que ha 

desarrollado Caromar, como puede ser el caso del detergente en polvo de El Coloso 

o los jabones de tocador marca Party, ambos productos con un comportamiento de 

penetración similar. 
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Para poder analizar la efectividad de la campaña se tomará para su análisis el 

período posterior a los 6 meses del comienzo de la misma (etapa Brand Awareness, 

base de comparación Dic 2019).  

 

 
 

 
 

 

 
 

El presupuesto destinado al desarrollo del plan de marketing se divide en los 

siguientes ítems: 

 

• Pauta Digital 

• Pauta impresa 

• Acciones BTL 

• Material institucional de la marca 
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El cuadro detalla el desglose valorizado de cada ítem, siendo la pauta digital la que 

cuenta con una verificación medible de los resultados. Cuenta una inversión 

mensual $100.000, significa un costo diario de $ 3.300, lo que se traduce en un 

alcance estimado de 3 Millones de impresiones / eCPM $ 35. 

 

Para poder determinar la eficacia se hará el análisis ROMI45, de la siguiente manera: 

 

 

ROMI: 
$ 3.970.143 - $ 1.115.500 

 

$ 1.115.500 

  

ROMI: 256% 

 

Respecto al retorno sobre la inversión en marketing el número proyectado es muy 

alentador lo cual justifica la envergadura del proyecto. 

 

                                                
45 Return on marketing investment: Rendimiento de la inversión en marketing 
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ESTADO DE RESULTADOS ESTIMADOS. 

 

A continuación, en el estado de resultados se podrá observar la proyección de 

ventas esperada para el semestre Julio – Diciembre de 2019, fecha en la cual 

tendrá inicio el plan de marketing.  

 

 

 
 

 

 
 

 

Además,  la proyección de resultados refleja el costo de oportunidad financiera que 

real, producto de tener la necesidad de contar con mercadería disponible en el 

centro de distribución, ya que el proveedor tiene una demora mínima de 90 días en 

entregar un pedido, lo que significa que hay una suma de capital que se encuentra 

inmovilizada.  

 

El dinero invertido en mercadería no puede ser utilizado para otros negocios o 

inversiones, pero por otro contar con  mercadería en stock permite tener 

previsibilidad de costo y disponibilidad, fundamental para el mercado local, que se 

caracteriza por ser cambiante y volátil, donde las condiciones comerciales pueden 

variar de un momento a otro y muy vertiginosamente.  
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De esta forma vemos que los productos GoodMax generan costos ocultos que 

sirven justamente para poder dar respuesta a las incertidumbres del mercado. 

En síntesis, tener un stock importante de mercadería tiene su costo pero a su vez 

funciona como un seguro de previsibilidad. 

 

IMPLEMENTACION Y CONTROL 

 

Por las características del plan y los resultados esperados, los controles a nivel 

comunicacional se harán mensualmente. Este seguimiento permite estar alerta a 

todas las variables que puedan surgir e incluso se podrán hacer modificaciones 

necesarias si no se llega al público esperado.  

 

El monitoreo de las ventas se realiza en forma diaria, lo cual permite medir el 

resultado diario y proyectado, para así poder asignar las prioridades necesarias para 

cumplir con los objetivos de crecimiento planteados. Mediante el ROMI se harán los 

controles de la inversión publicitaria también de forma mensual.  

 

 
 

Esto último (y no menos importante) va a determinar si el plan se mantiene rentable, 

e incluso si el resultado es muy diferente al esperado, se puede re definir el plan de 

acción para optimizar la campaña. 
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