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PLANTEO 

Piel Perfecta 

Piel Perfecta es una empresa de cosmética, fue fundada en el 2000 por dos amigas que 

decidieron ofrecer al mercado productos de cuidado personal de calidad y alta duración.  

Esta empresa cuenta con dos líneas: Piel Perfecta cremas para mujeres mayores de 35 años 

que tienen líneas de expresión y Piel Perfecta Fragancias que comercializa perfumes para 

hombres y mujeres de todas las edades. 

En el 2020 la empresa tuvo que realizar un cambio en su rumbo comercial dado que la 

pandemia llevó a que deba incorporar canales digitales  de comercialización. Hasta Diciembre 

del 2019 contaba con 25 puntos de ventas, quedando en Diciembre del 2020 solo con 18. Sin 

embargo, a finales del 2020 logró vender todo el stock y se proyecta un crecimiento del 20% 

para el 2021. El gran desafío radica en obtener los insumos que se comercializan en dólares y 

provienen de Suecia. 

Este año la empresa lanzará la línea de cremas para los hombres mayores de 35 años y una 

nueva línea de fragancias que solo se comercializará en el exterior. 

DESARROLLO 

1. ¿Cuáles son las UEN de la empresa? 

2. Teniendo en cuenta la situación de la empresa. ¿Qué considera relevante analizar en el 

Macro y Micro entorno? ¿Con qué herramienta realizaría el análisis ? 

3. ¿En qué parte del ciclo de vida está la empresa?   
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¿Cuáles son las UEN de la empresa? 

Las unidades de Negocios de esta empresa son Piel Perfecta Cremas y Piel Perfecta Fragancias 

dado que apuntan a dos segmentos de mercados diferentes 

Teniendo en cuenta la situación de la empresa. ¿Qué considera relevante analizar en el 

Macro y Micro entorno? ¿Con qué herramienta realizaría el análisis? 

Para el Macro entorno se puede utilizar la herramienta PESTEL, en este caso particular los 

elementos de Económicos tienen una importancia mayor dado que los insumos vienen de otro 

país y la fluctuación del dólar es muy relevante al momento de continuar con la producción del 

mismo.  

Respecto al Micro entorno el poder de la competencia es muy importante dado que existen 

muchas marcas de cremas y esencias, tanto nacionales como internacionales que compiten en 

el mercado. La barrera de ingreso al mercado es baja y existe diversidad de oferentes. 

Para realizar el análisis interno se puede utilizar la cadena de valor que permitirá observar las 

actividades claves y de soporte. 

¿En qué parte del ciclo de vida está la empresa?  

La empresa está en la madurez dado que tiene más de 20 años en el mercado. 
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PLANTEO 

“ Santander lleva a Córdoba su nuevo 

concepto de cowork gratuito” 

En diciembre abrió su primer local de este tipo en Buenos Aires. Ahora los espacios de 
trabajo gratuitos de la cadena de bancos se expanden al interior  
  
 

Santander Río inauguró el primer Work Café en la provincia de Córdoba. Se trata de un nuevo 
modelo de atención, enfocado en brindar al cliente una experiencia de servicio íntegra. La misma 
incluye un espacio de co-working, colaborativo y abierto a todos (clientes y no clientes), con 
cafetería y algunos de los servicios del banco.  
El nuevo Work Café Santander Río está ubicado en Rafael Núñez 4208, Ciudad de Córdoba, y 
cuenta con horario de atención extendido de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y sábados de 8.30 
a 12.30 horas. Es el segundo local abierto de este tipo por Santander en la Argentina tras la 
primera sucursal en Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, en diciembre del año pasado.  
Work Café Córdoba, que integra una cafetería -con los mejores blends de café del mercado y 
atendido por destacados baristas- con la posibilidad de operar servicios financieros, ofrece 
además la posibilidad de hacer reserva de salas para co-working, wi-fi libre y gratuito para 
cualquier dispositivo (celular, notebook, etc), horario extendido, descuentos y beneficios con 
tarjetas Santander Río y Todo Pago (30% en los consumos para clientes de Santander Río), isla 
con servicios de banca digital, la posibilidad de dar de alta un producto y la entrega de tarjetas 
en el momento, y operar por cajeros automáticos con ampliación del límites de extracción hasta 
50 mil pesos . Asimismo, en este nuevo espacio se realizaran charlas y eventos de negocios, con 
foco en el emprendedurismo, las inversiones y las nuevas tecnologías.  
En la cafetería, Santander Río fomentará el pago con medios electrónicos, acompañando la 
evolución digital (pagos con código QR o con Todo Pago) del sistema financiero.  
Con esta iniciativa, Santander Río refuerza su compromiso con los emprendedores, pymes y 
empresas argentinas, que serán la base del crecimiento futuro del país a través de la innovación. 
Desde la experiencia de cliente, Work Café promoverá que "quieran" ir al banco, no que 
"tengan" que hacerlo, fomentando además el uso de los espacios para reuniones de trabajo, 
estudio o simplemente tomar un café.  
En Chile, Santander ha sido precursor en la apertura de Work Café desde 2016 y ya cuenta con 
casi medio centenar de locales. El concepto de Work Café también está presente en España 
Brasil, Portugal.  
Todo es parte del plan de inversión 2018-2021 del banco, por más de 45.700 millones de pesos, 

que incluye desembolsos en tecnología, modernización de sucursales y nuevo edificio 

corporativo en la zona de Barracas. 

 

Fuente Fuente Economista Digital iProUP www.iproup.com 
 
Recuperado de :  https://bit.ly/3B0z3TM 

http://www.iproup.com/
https://bit.ly/3B0z3TM
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DESARROLLO  
1. Defina el público objetivo y criterios de segmentación  

2. Desarrolle 1 objetivo de marketing.  
 
Público objetivo: Profesionales, empresarios, emprendedores ubicados en la Ciudad de 
Córdoba, innovadores con tendencia a realizar sus compromisos laborales reunidos en un 
espacio que brinde tecnología y permita generar vínculos sociales.  
 
Variables relacionadas: 
 Psicográfica: estilos de vida, personalidad (innovadores , sociables y que les atrae la 
tecnología como herramienta para el desarrollo de su actividad laboral/profesional)  
Geográficas: provincia de Córdoba ciudad de Córdoba 
Conductuales ocasiones de uso (momentos de la rutina laboral) 
 

 
 
Objetivo SMART: Aumentar las visitas/concurrencia en un 70% de clientes actuales a este 
nuevo lugar colaborativo, tecnológico y abierto durante los próximos 3 meses.  
 
Analicemos este objetivo es especifico (aumentar las visitas) mensurable (en un 70% a 
través de registros del banco) alcanzable (perfectamente) relevante ( es acorde a este 
nuevo concepto del banco ) y tienen una dimensión temporal (próximos tres meses) 
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PLANTEO 

“El nuevo y gran sabor de Coca-Cola Sin Azúcar 

 
 

En su constante evolución para adaptarse a los cambios en los gustos y 
necesidades de los consumidores, y con la innovación como parte de su 
ADN, la Compañía lanza a nivel global una nueva receta de Coca-Cola Sin 
Azúcar. 

¿La mejor Coca-Cola de todas? Con esta pregunta irrumpe en el mercado la 
nueva versión de esta conocida variante de la marca, que ha mostrado un 
crecimiento sin precedentes en los últimos años y que cada vez más 
consumidores la eligen a nivel mundial. Además de la renovada fórmula –que 
reemplazará a la anterior en todas sus presentaciones-, la nueva Coca-Cola Sin 
Azúcar contará con una nueva identidad visual, más icónica, letras negras sobre 
un fondo rojo, atractiva y fácil de identificar en el punto de venta. 

2 

Este recorrido comenzó con la integración de todas las versiones de Coca-Cola 
bajo una propuesta unificada alrededor de la icónica marca, con el objetivo de 
promover e impulsar la opción sin azúcar y brindarle el mismo nivel de visibilidad. 
Con la misma inversión en comunicación y distribución, los consumidores podían 
elegir la variante que mejor se adaptase a sus preferencias y gustos. De esta 
forma, la distribución de Coca-Cola Sin Azúcar se incrementó en todo el país, 
así como su accesibilidad, equiparándola a la de Coca-Cola Sabor Original. 

Hoy la Compañía da un paso más, que refuerza el compromiso de permanecer 
siempre cerca de los gustos y necesidades de las personas. Coca-Cola Sin 
Azúcar es una invitación para quienes aman disfrutar del sabor inigualable de 
Coca-Cola, pero prefieren opciones sin azúcar. Se trata de una evolución que le 
brinda a los consumidores el sabor que tanto esperan y al mismo tiempo, aporta 
a un estilo de vida balanceado. 

https://www.teledoce.com/telemundo/empresariales/el-nuevo-y-gran-sabor-de-coca-cola-sin-azucar/
https://www.teledoce.com/telemundo/empresariales/el-nuevo-y-gran-sabor-de-coca-cola-sin-azucar/
https://www.teledoce.com/telemundo/empresariales/el-nuevo-y-gran-sabor-de-coca-cola-sin-azucar/
https://www.teledoce.com/telemundo/empresariales/el-nuevo-y-gran-sabor-de-coca-cola-sin-azucar/
https://www.teledoce.com/telemundo/empresariales/el-nuevo-y-gran-sabor-de-coca-cola-sin-azucar/
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“Como Compañía estamos comprometidos a rediseñar muchas de nuestras 
recetas para reducir la cantidad de azúcar de nuestros productos y mantener al 
mismo tiempo los grandes sabores que la gente adora. Es en esta línea, que 
estamos presentando la nueva fórmula de Coca-Cola Sin Azúcar, una propuesta 
de valor renovada, con un sabor más suave, refrescante y delicioso”, 
señaló Denise Picot, Directora de Marketing de Coca-Cola para Argentina y 
Uruguay. 

En Uruguay, el 62% del portafolio de la Compañía es bajo o sin calorías. Esta 
buena recepción de las opciones sin azúcar posiciona a Uruguay entre los países 
con el más alto mix de ventas de bebidas sin azúcar de la región. 

Creada por la agencia Mercado McCann, la propuesta de comunicación de este 
lanzamiento alienta a las personas a probar el nuevo sabor y comprobar que la 
dulzura y la frescura se mantienen inalterables como siempre. La campaña 
propone, de manera lúdica, el debate alrededor de la pregunta ¿La mejor Coca-
Cola de todas? a través de piezas de televisión, vía pública y medios digitales. 

La nueva Coca-Cola Sin Azúcar se puede encontrar en las mismas 
presentaciones de siempre y ya está disponible en los comercios 

 

 

 

 

Fuente  
Recuperado de :  https://www.teledoce.com/telemundo/empresariales/el-nuevo-y-gran-

sabor-de-coca-cola-sin-azucar/ 

 

DESARROLLO  
 

1- Determine 2 factores externos que actúan en el modelo de toma de decisión de 
consumo, uno referido al ambiente comercial y otro al ambiente sociocultural 

 

2- Identifique en qué etapa del ciclo de vida se encuentra el producto y determine 
estrategias del marketing mix propias de la misma. 

  

https://www.teledoce.com/telemundo/empresariales/el-nuevo-y-gran-sabor-de-coca-cola-sin-azucar/
https://www.teledoce.com/telemundo/empresariales/el-nuevo-y-gran-sabor-de-coca-cola-sin-azucar/
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Teniendo en cuenta el modelo de toma de decisión de consumo 

 

 
 

Fuente : Schiffman, L y Kanuk, L. (2010). Comportamiento del Consumidor.  10º edición en 
español. México: Pearson – Prentice Hall.  + ebook.   
 
Factores externos del modelo de toma de decisión de consumo: ambiente comercial y 
ambiente sociocultural 
 

Por ejemplo dentro del ambiente comercial la campaña publicitaria “YES -NO ¿La mejor Coca-

Cola de todas? “ a través de piezas de televisión, vía pública y medios digitales. Y dentro del 

ambiente sociocultural el consejo de la familia para fomentar consumo de alimentos saludables, 

bebidas sin azúcar. 

 

Etapa del ciclo de vida  

La etapa para este nuevo producto, claramente es INTRODUCCION. Esta etapa el producto 

ingresa al mercado y lentamente van creciendo sus ventas. En general, las ganancias en esta 
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etapa son nulas o negativas, como consecuencia de los fuertes gastos que se han realizado en 

el periodo de desarrollo del producto, para su posterior lanzamiento. 

 

Estrategias de marketing: Introducción 

 

En la introducción, se enfrenta un lento crecimiento de las ventas (los compradores 
recién están enterándose de la existencia del producto o de la marca). En función de los 
gastos en los que ha incurrido la empresa al desarrollarlo y diseñar su lanzamiento para 
conseguir informar de su existencia, inducir a la prueba y asegurar su distribución, es 
que se le recomienda a la empresa: 
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PLANTEO 
Facturan $1,2 millones. En cuarentena, convirtieron en negocio un hobby que los ayudó a 
pasar un duro momento familiar1 
 
Velas, jabones y aromatizantes de soja. Son algunos de los productos que, si bien ya existían en 
el stock de las retailers y casas de decoraciones, no tenían una alta demanda en el mercado 
local. No obstante, a partir de la pandemia, muchos de los negocios que habían iniciado como 
una suerte de pasatiempo comenzaron a ver una alta rentabilidad, lo que ha llevado a los 
emprendedores a plantearse la idea de expandirse en el futuro. 
Luego de haber perdido a su hija, en un embarazo complicado por un pico de estrés, Magui 
González inició una suerte de hobby que con el tiempo se convertiría en un negocio familiar. A 
principios de 2019 y con la ayuda de su marido Leo Crespo, comenzaron a fabricar velas y 
aromatizantes de soja para un negocio que hoy lleva el nombre de la beba: Aurelia. Si bien el 
emprendimiento tiene más de un año funcionando, no fue sino hasta marzo de 2020 que 
empezó a generar ganancias y hoy ya facturan al rededor de $200.000 mensuales. 
"Arrancamos muy tranquilos y en marzo explotó todo, hubo un boom que superó nuestras 
expectativas. Veníamos muy abajo en las ventas hasta la pandemia. Nosotros lo relacionamos a 
que la gente le ha empezado a prestar más atención a la casa", dijo González. 
A partir de la pérdida de la beba, la familia quiso enfocarse en un proyecto positivo para salir 
adelante, según cuenta la emprendedora. El negocio realiza envíos a todo el país y, aunque la 
fabricación de los productos lo hacen ellos mismos, no ven lejana la posibilidad de contratar a 
alguien para cumplir con los pedidos. 
"La aceptación de los productos es fantástica. Trato de tener stock siempre. Vendemos 
mayoristas y minoristas. Hemos mandado al sur, Córdoba, Santa Fe y Neuquén, y lo que nos está 
pasando ahora es que estamos cumpliendo con lo justo, porque no nos damos abasto con todos 
los pedidos porque los hacemos con mi marido", agregó. 
"Antes de la pandemia habíamos hecho un showroom en casa, pero lo cerramos. Los productos 
que hacemos no están caros, aunque el margen de rentabilidad tampoco es muy alto. A veces, 
nos cuestionamos si no estamos poniéndole mucho el cuerpo", planteó. El negocio inició con 
una inversión de $7000, pero en el medio hubo una serie de cursos que debieron tomar para 
poner manos a la obra y comenzar la producción en masa. 
"Apuntamos a todos los niveles sociales: altos y bajos. Nuestros productos llegan a todos, era lo 
que buscábamos. Queremos llevar algo lindo a quienes la consumen. Al principio no teníamos 
grandes expectativas", aseveró. 
Según expresó, la idea de iniciar un negocio relacionado con la decoración de ambientes, surgió 
por una necesidad de achicar gastos luego de haber renunciado a su trabajo como oficial de 
negocios pyme en una sucursal bancaria y de armarse sus propias fragancias ambientales. 
En esa línea también habló María Fe Delrío, una instrumentadora quirúrgica que en los días 
hábiles trabaja en un centro de otorrinolaringología y en paralelo lleva adelante Illuminare, un 
negocio de velas y aromatizantes que inició a finales de 2019. "Me di cuenta que a partir de la 
soja podía hacer un producto natural y no dudé en hacerlo. Las inversiones las fui haciendo de 
a poco con mi sueldo. Fueron ocho meses de inversión donde no había ganancia, pero en estos 
cinco meses cambió todo", relató. El negocio comenzó a tener una facturación de 
aproximadamente $30.000 mensuales. Lo más costoso del producto, según advirtió, son las 
esencias, que abarcan el 80% del costo total de la vela. 

 
1https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/facturan-12-millones-en-cuarentena-convirtieron-negocio-nid2490334/amp?__twitter_impression=true  
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"En pandemia levantó un montón el negocio. Mucha gente regala velas para pacientes con 
Covid-19, cuando me hacen los pedidos, piden que agregue una tarjeta con un mensaje. Una 
vela es una luz, y el mensaje que quieren enviar es muy fuerte. Quizás no es tanto por la 
decoración, sino por el significado", observó. 
Según contó la emprendedora, al pasar más tiempo dentro de las casas, la gente se dedica a 
transformar los espacios y rincones en lugares más amenos para convivir. "Algunos también las 
usan como objeto de decoración, se usa mucho desde las velas chicas hasta las gigantes", 
clasificó. 
"Yo no tenía ahorros, tampoco podía invertir mucho en producción, empecé pesito a pesito. En 
pandemia no trabajé, y eso me hizo meter mucha pila al emprendimiento para poder vender. Es 
un producto que no es difícil de hacer, solo demanda tiempo", destacó del emprendimiento que 
está in crescendo. 
"La vela de cera de soja no tiene cuerpo, por eso siempre se la ve en envases, porque siempre 
va a necesitar de un objeto que la contenga, se derrite completamente y se aprovecha todo el 
producto. Es un producto natural, orgánico, biodegradable, y no parafina", señaló. Uno de los 
motivos por los que el producto está pasando una suerte de apogeo en las ventas es por la 
responsabilidad social ambiental que ha surgido en los últimos años. 
 
 

DESARROLLO 

1- Identifique la cadena de valor de este negocio familiar. 

2- identifique que tipo de investigación llevaría adelante para poder generar valor 
agregado a los clientes. 
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Identifique la cadena de valor de este negocio familiar. 

 
Identificar la cadena de valor implica que puedas idenficar todos los actores:  

a) proveedores de materias primas como cera, parafina, hilos, flores, 
escencias, envases, floreros, bolsas, etc. 

b) Ellos como célula de negocio que toman y transforman las materias 
primas y las convierten por ejemplo en velas y otros 

c) Intermediarios (si los hubiera) tal vez algunas casas de comercialización 
de artículos de DECO   

d) Consumidores finales. Quienes son?  Has podido identificar quienes?  

La pregunta apunta a  que el alumno identifique todos los actores de la 
cadena de valor según la nota. Incluso, si en la nota se hablara sobre 
elementos sustentables o de uso de energía renovable, debería también 
indicarse tal vez instituciones que intervienen y velan por estos objetivos.  

Identifique que tipo de investigación llevaría adelante para poder generar 
valor agregado a los clientes. 

Aquí debemos tener en cuenta que pueden ofrecerse algunas alternativas diferentes y 
viables todas. Lo que importa es el conjunto de datos que se ofrece como metodología 
elegida según la información del caso.  

Siendo que la empresa nunca avanzó con una propuesta de investigación de mercado, 
se sugiere una exploratoria tal vez con una segunda etapa descriptiva. 

Primero utilizaríamos una metodología cualitativa para lo explotarorio, y luego para lo 
descriptivo como etapa concluyente una descriptiva ( y no al revés)  

No es posible avanzar con investigación cualitativa en Facebook , Instagram, si se 
desea hacer entrevistas.. las entrevistas no son por Facebook ni redes sociales, a lo 
sumo se utiliza un medio digital en caso de no poder hacerse personalmente.  

Se recomienda: La etapa exploratoria, tal vez con entrevistas en profundidad a experto 
en Deco y Artistas en velas y otros.  Y entrevista a potencial cliente o cliente real para 
abordar preferencias y motivos de compra para lograr en pos de ello una 
segmentación más efectiva y estrategias de comercialización adecuadas a cada 
segmento.  
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En la etapa concluyente, mediante encuestas, si podrían hacerse en redes sociales para 
lograr mayor participación y respuesta. Tal vez para intentar acercarse al grupo de 
publico objetivo se intentaría ofrecer la encuesta dentro de grupos cerrados de Deco , 
artística, Velas y otros para que las respuestas puedan tener mayor confianza.  

Y el contenido de la encuesta no sería tanto exploratorio sino descriptivo a los fines de 
comprender preferencias de venta, días, modalidad de entrega, calidad de servicio 
deseado o alternativas a analizar antes de tomar decisiones.  

 


