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Abstract 

 

En el presente trabajo se elabora una campaña integral de comunicación para 

cremas faciales MG de Laboratorio Matías González, en el marco del Proyecto Final de 

la Licenciatura en Comunicación Publicitaria, de la Universidad ORT.  

Laboratorio Matías González surge en el 2000, a partir de las farmacias 

homónimas, fundadas en 1905. Desde los comienzos, la empresa ahondó sobre 

productos botánicos y cosméticos naturales. Comenzó elaborando preparados que 

respondían a la demanda de los profesionales de la estética. Luego, la demanda se fue 

incrementando y se decidió fundar el laboratorio, para enfocarse en el consumidor final. 

Así nace la marca MG, productos estéticos naturales. 

La categoría de cremas faciales en Uruguay es altamente competitiva, dominada 

por los laboratorios internacionales. Sin embargo, MG tiene la posibilidad de desarrollar 

un posicionamiento diferencial: cremas faciales a base de componentes naturales. Si 

bien la empresa ha transitado este camino, no ha elaborado una estrategia de marketing 

y comunicación definida. Por lo cual, la marca no es conocida por las consumidoras de 

la categoría y aquellas consumidoras que sí la conocen, la perciben con una imagen de 

marca avejentada. 

Con el objetivo de abordar estas problemáticas, se llevó a cabo un estudio sobre 

la categoría de cremas faciales en Uruguay, la marca y la competencia. Asimismo, se 

realizó una investigación de mercado para poder determinar la percepción de las 

consumidoras sobre MG, comprender el comportamiento de estas consumidoras en 

relación a la categoría, su proceso de compra e indagar su percepción de las cremas 

faciales naturales.  

A partir de los resultados obtenidos, se desarrollaron una estrategia de marketing 

y comunicación, las cuales sirvieron de cimientos para la elaboración de una campaña 

de comunicación, acorde a las necesidades y posibilidades de la marca.  
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Introducción 

 

El propósito de este trabajo es la realización de una campaña integral de 

comunicación para las cremas faciales MG, de Laboratorio Matías González. Para poder 

llevar a cabo esta tarea, se fueron atravesando una serie de etapas.  

La primera, consistió en la realización de una investigación contextual para 

poder entender la categoría y el mercado a los cuales pertenece el objeto de estudio. Por 

otro lado, se ahondó en la marca MG: su historia, su estructura mercaria, sus elementos 

de comunicación, su valor de marca, su personalidad y sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Asimismo, se indagó sobre la competencia directa e indirecta 

de la marca. 

La segunda etapa del trabajo, consistió en la ejecución de una investigación de 

mercado a consumidoras de la categoría, para obtener una comprensión cabal sobre el 

consumo de este tipo de productos, el proceso de decisión de compra, la percepción de 

las consumidoras en relación a las cremas faciales naturales y al objeto de estudio. 

En última instancia, a partir de la información recabada en las etapas anteriores, 

se procedió a la realización de una estrategia de marketing y una estrategia de 

comunicación, con el objetivo de definir una estrategia creativa y de medios para la 

elaboración de una campaña de comunicación para las cremas faciales MG. 
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Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio seleccionado son las cremas faciales MG, elaboradas por la 

empresa uruguaya Laboratorio Matías González.  

 Las cremas cosméticas faciales se definen como una “preparación líquida o 

semisólida que contiene el o los principios activos y aditivos necesarios para obtener 

una emulsión”1. Este tipo de productos suele ayudar a mantener la humedad y la 

elasticidad en los tejidos del rostro, brindar protección, revitalizar el cutis seco y 

controlar la cantidad de sebo en el rostro2. Existen diversos tipos de cremas, según los 

tipos de cutis y la problemática a tratar. 

Matías González comenzó su actividad en el mercado uruguayo como farmacia 

homeopática en 1905. En el 2000 la empresa fundó Laboratorio Matías González, 

especializándose en la elaboración de productos cosméticos a base de activos naturales. 

MG presenta una amplia variedad de productos cosméticos. Las cremas para el 

rostro se ubican dentro de las líneas antiedad, fitoterápica e Insigne. La línea antiedad 

concentra productos que buscan prevenir y combatir las arrugas. La línea fitoterápica se 

caracteriza por contar con productos compuestos a base de vegetales. La línea Insigne es 

la línea Premiun de MG, por el momento cuenta únicamente con dos productos, una 

crema hidratante de uso diurno y una crema nutritiva de uso nocturno.     

 

 

 

 

                                                 
1 Torres, M. Formas farmacéuticas semisólidas. Tecnología Farmacéutica III. Recuperado de: 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Cremas_1438.pdf 
2 Salud y medicinas. (2014, 13 de febrero). “Cremas faciales”. Disponible en línea: 

http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/acne/temas-relacionados/cremas-faciales.html 



11 

 

1. MERCADO 

 

1.1. Descripción y segmentación de la categoría 

La categoría es muy extensa, son muchas las marcas presentes en el mercado 

local que se dedican a la elaboración y venta de estos productos. A continuación se 

presentan las marcas de la categoría: Actenz, A-derma, Adrian London, Andalou 

Naturals, Avalon Organics, Avène, Avon, Bagóvit, Berá, Biotherm, Biovéa, Cicatricure, 

Clarins, Clermont, Clinique, Collistar, Derma E, Dermaglós, Dermur, DeVita, Dior, 

Dorothy Gray, Dr. Selby, DS Laboratories, Endocare, Estée Lauder, Estética Natural, 

être belle, Eucerin, Farmeco, Garnier, Gatineau, Germaine de Capuccini, Guerlain, 

Helena Rubinstein, Herbalife, Hidravit, Home Health, Homeopatía Alemana, 

Institut Arnaud, Jasön, Just, La Prairie, La Roche-Posay, Lancôme, Lierac, L'Oréal, 

Mary Kay, Manuka Doctor, Matías González, Mychelle, Natura Trix, Natural Complex, 

NeoStrata, Neutrogena, Newton-Everett, Nivea, Noas, Nuvó, Olay, Payot, Pond’s, 

Reviva Labs, ROC, SEA-el, Sebamed, Sisley, Sonya, Stakich, Stendhal, Stiefel, 

StriVectin, Suader, Vansame, Vichy y Wedderspoon Organics.  

Para su análisis y comprensión se realiza una subdivisión de la categoría 

siguiendo diversos criterios de segmentación. La primera variable a tener en cuenta es el 

origen de la marca, clasificándola en nacional y extranjera (véase Anexo 17.1.1., p. 

124). 

El segundo criterio es el precio del producto. Debido a que las marcas tienen 

diversas presentaciones, se calculó el precio para 50cc, 50g o 50ml. Esta decisión está 

basada en que suele ser la presentación habitual de la mayoría de las cremas faciales. Se 

toman en cuenta las tres métricas indistintamente debido a que la densidad de este tipo 

de productos, no representa diferencias significativas en el volumen de los mismos. 

Teniendo en cuenta todos los productos de cremas faciales de cada marca, se calculó un 

precio promedio por cada una. Los precios de los productos se recabaron en julio de 

2014 en las farmacias San Roque y Tienda Inglesa, también de los sitios web de las 

propias marcas y de sitios especializados en la venta por Internet de productos 

cosméticos. A partir de la información obtenida, se definieron cuatro rangos de precio: 
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menos de $500, entre $501 y $1.000, entre $1.001 y $1.500, entre $1.501 y $2.000, y 

más de $2.001 (véase Anexo 17.1.2., p. 124). 

El tercer criterio es si la marca ha realizado comunicación en medios masivos o 

no en los últimos cinco años, desde 2010 hasta octubre de 2014 (véase Anexo 17.1.3., p. 

124). 

Se considera relevante para el estudio de la categoría la composición de los 

productos de las diferentes marcas. Por esta razón, el cuarto criterio para segmentar la 

categoría es si son marcas con componentes naturales en la mayoría de sus ingredientes 

(véase Anexo 17.1.4., p. 125). 

 A nivel mundial hay una tendencia en la cosmética a acercarse a lo natural 

“aprovechando que la sociedad está cada día más concienciada e informada sobre los 

beneficios de los productos naturales así como los valores de la ecología y el reciclaje” 

(Sánchez-Cueca, 2012, Capítulo 2, párr. 2). Varios productos cosméticos en el mercado 

contienen en su nombre palabras como ser natural, bio, eco, orgánico pero además de 

contener ingredientes naturales incorporan productos químicos. Esto se debe a que no 

son términos protegidos, como sí sucede en la alimentación. Como consecuencia, 

cualquier fabricante puede incorporarlos en el nombre de sus productos. No existe 

ninguna norma o ley que especifique los productos cosméticos que pueden considerarse 

naturales y cuáles son los criterios que definirían este tipo de productos.  

Sin embargo, en el mundo existen diversas organizaciones que certifican la 

cosmética natural: Soil Association en Inglaterra, BDIH en Alemania, Cosmebio, 

Ecocert y Qualité France en Francia, USDA en Estados Unidos, y a nivel internacional, 

los organismos Control IMO, Cosmos, Natrue y Demeter. Cada uno de estos 

organismos tiene diferentes criterios para certificar los productos como naturales. No 

obstante, algunos de estos son compartidos. Por ejemplo, la creación de un listado de 

ingredientes permitidos y no permitidos que pueden tener los productos para ser 

considerados naturales. Otro, muy común, es establecer un porcentaje mínimo de 

ingredientes ecológicos que deben estar presentes en el producto final para ser 

considerado natural. También se consideran los procesos de elaboración, los cuales 
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deben evitar la contaminación, no estar testeado en animales, no utilizar organismos 

modificados genéticamente, entre otros factores.  

Para la subdivisión de la categoría según los componentes, se resolvió considerar 

que las marcas clasificadas como naturales debían contar con la mayoría de los 

ingredientes que componen sus productos de origen natural y, sobre todo, no contar con 

ingredientes “no seguros”. Se realizó una investigación de cada marca para poder 

realizar esta segmentación. Las fuentes utilizadas fueron las etiquetas de los propios 

productos, los sitios web de cada marca y la base de datos de EWG’s Skin Deep3. En el 

sitio de esta ONG se analizan más de 70.000 productos y se califican según una escala 

de seguridad, con un puntaje del 1 al 10. Para considerar la marca como natural, los 

productos debían estar clasificados con un puntaje entre 0 y 2, lo cual significa que el 

riesgo de los ingredientes es bajo. 

El último criterio tenido en cuenta para la segmentación de la categoría es el nivel 

de accesibilidad a la marca por parte del consumidor (véase Anexo 17.1.5., p. 126). Este 

criterio tiene en cuenta la P de plaza o distribución planteada por Kotler: “la plaza o 

distribución incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto esté a la 

disposición de los consumidores meta” (2007, p. 54). Las marcas se clasifican en alta y 

baja accesibilidad. Las marcas clasificadas con alta accesibilidad, están a la venta en 

farmacias, supermercados, perfumerías o tienen casa propia de venta al público en un 

punto accesible de la ciudad. Las marcas clasificadas con baja accesibilidad, es debido a 

que sus productos se pueden adquirir únicamente por compra online, en sitios como 

http://www.neulook.com/uy4 o de la propia marca. También es el caso de aquellas 

marcas para las cuales la única manera de adquirir sus productos es a través de 

representantes independientes de la marca, lo que comúnmente se denomina consejeros.  

Teniendo en cuenta los cinco criterios de segmentación para la sub división de la 

categoría, el mismo se presenta de la siguiente manera: 

Tabla 1 

                                                 
3 EWG (Environmental Working Group) ONG estadounidense que tiene como objetivo defender la salud 

de las personas y el cuidado del medio ambiente a través de la investigación y publicación de estudios 

sobre el nivel de sustancias tóxicas en todo tipo de productos: alimentos, cosméticos, productos para el 

hogar, etc. 
4 Neulook es una compañía internacional dedicada a la venta por Internet de productos cosméticos. 
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Subdivisión de la categoría: origen, precio, comunicación masiva, componentes y accesibilidad 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en el cuadro, la mayoría de las marcas son de origen 

extranjero. Las marcas de industria nacional tienen un precio menor a $1.000, con la 

excepción de Noas. La mayoría no realiza comunicación en medios masivos, y 
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exceptuando Suader, todas las marcas tienen una alta accesibilidad. Por otro lado, las 

marcas extranjeras abarcan todos los rangos de precios, y en cada uno de ellos hay 

marcas que comunican y otras que no lo hacen. La mayoría de las marcas nacionales 

utilizan componentes naturales como base de sus productos. Sucede lo contrario con las 

marcas de origen extranjero. Las marcas, tanto nacionales como extranjeras, que 

realizan comunicación en medios masivos tienen alta accesibilidad, excepto por Avon. 

 

1.2. Definición y descripción del mercado  

Son 560.000 personas las que consumen habitualmente cremas faciales en 

Uruguay5. La gran mayoría son mujeres, el 88%, por esta razón el análisis a 

continuación se realizará únicamente sobre este género. 

En cuanto al tipo de crema para rostro, 362.000 mujeres consumen cremas anti-

arrugas; 54.000, cremas anti-acné; y 216.000, otras cremas faciales.  

Con respecto a su distribución geográfica, el 45% se localizan en Montevideo y 

el 55% en el resto del país.  

En la figura 1 se detalla el consumo de cremas faciales en porcentaje por edad 

(en rangos de 5 años a partir de 15 años). Se debe tener en cuenta que el universo del 

Estudio General de Medios de Equipos Mori abarca a personas de 13 a 64 años. 

Figura 1 

Consumo habitual de cremas faciales en porcentaje por rango de edad 

                                                 
5 Equipos Mori. Estudio General de Medios, EGM Uruguay, Ola nacional 2013. 
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Fuente: Estudio General de Medios, Equipos Mori, 2013. 

Como se observa en la figura 1, el consumo habitual de este tipo de productos se 

da en todos los rangos de edad. A partir del rango 20 a 24 años, el consumo es más 

significativo: más del 40% de las mujeres de cada rango utiliza habitualmente cremas 

faciales. En las mujeres mayores de 45 años el consumo es todavía mayor: más del 55% 

de las mujeres utiliza este tipo de productos.  

En la figura 2 se presenta el porcentaje de mujeres por nivel socioeconómico que 

consume cremas faciales: 

Figura 2 

Consumo de cremas faciales en porcentaje por nivel socioeconómico 

 

Fuente: Estudio General de Medios, Equipos Mori, 2013. 

En los niveles socioeconómicos alto, medio alto, medio, y medio bajo, el 

consumo es más significativo. En tanto, en el nivel bajo, el consumo de cremas faciales 

es menor, aunque se puede concluir que el consumo de este tipo de productos se da en 
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todos los niveles socioeconómicos y en mayor medida en el nivel C2, en el cual más del 

60% de las mujeres consumen cremas para el rostro. 

Según Alejandro Martínez, Secretario Ejecutivo de la Cámara Uruguaya de 

Perfumería, Cosmética y Artículos de Tocador (CUPCAT), el tamaño del mercado de 

cremas faciales y corporales en términos de dinero en Uruguay en el año 2012 fue de 40 

millones de dólares anuales, más impuestos. Esta información se desprende de un 

estudio de la consultora Euromonitor International, al cual CUPCAT tiene acceso pero 

por acuerdos de confidencialidad no lo puede compartir6.  

El estudio estimaba un crecimiento del mercado de un 10% para el 2013, por lo 

tanto, 44 millones de dólares anuales, más impuestos. Cabe destacar que el dato no 

diferencia entre tipos de crema, sino que es el tamaño conjunto del mercado de cremas 

faciales y corporales en Uruguay. Cruzando esta información con datos del Estudio 

General de Medios7, se puede estimar cuánto corresponde a cremas faciales y cuánto a 

cremas corporales. Para esto, se considera el total de consumidores de cremas 

cosméticas en Uruguay, 847.000 personas en total, de las cuales 648.000 consumen 

cremas para rostro y 692.000 consumen cremas para cuerpo. Por lo tanto, si se trasladan 

estos datos al tamaño del mercado total de cremas cosméticas, se puede estimar que 

aproximadamente USD 21.277.612 (más impuestos) corresponden al mercado de 

cremas faciales. Se debe mencionar que esta estimación tiene limitaciones debido a que 

no se tienen en cuenta factores que pueden incidir en que la traslación de número de 

consumidores a la facturación no sea lineal. Entre los factores que pueden influir se 

encuentran los precios de los productos, la frecuencia de uso, y la frecuencia de compra 

de las dos categorías de productos, cremas faciales y corporales. 

Respecto a la evolución de la facturación de cremas faciales MG, según datos 

proporcionados por la propia empresa, el crecimiento de las ventas del 2012 en 

comparación al 2011 fue de un 8%, mientras que del 2013 en comparación al año 

anterior, fue de 15% (véase figura 3). Tomando en cuenta el crecimiento estimado para 

la categoría en el 2013, según el estudio de Euromonitor International, las cremas 

                                                 
6 Véase Anexo 17.2., p. 127 Tamaño del Mercado. 
7 Equipos Mori. Estudio General de Medios, EGM Uruguay, Ola nacional 2013. 
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faciales MG lo superaron por cuatro puntos porcentuales8. El share de mercado de 

Matías González correspondió a 2,8% en el año 20139. 

Figura 3 

Facturación de Matías González en los años 2011, 2012 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por Matías González (Véase 

Anexo 17.3., p. 127). 

1.3. Estructura del mercado: aplicación de las cinco fuerzas de Porter 

En el libro Estrategia Competitiva, Michael Porter plantea la existencia de cinco 

fuerzas que determinan la rentabilidad a mediano y largo plazo de una industria (2006, 

p. 21). Estas fuerzas son: rivalidad entre los competidores, amenaza de entrada de 

nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de 

los proveedores y el poder de negociación de los compradores. 

1.3.1. Rivalidad entre los competidores 

Según Porter, la intensidad de la rivalidad entre competidores está determinada 

por los mecanismos de acción que utilizan las marcas de un sector para mejorar su lugar 

en el mercado, algunas de las tácticas mencionadas por el autor son “competencia de 

precios, guerras de publicidad, la introducción de productos y un mejor servicio o 

garantías a los clientes” (2006, p. 33). Son muchas las marcas presentes en el mercado 

                                                 
8 Según la consultora, la categoría de cuidado de la piel tuvo un crecimiento de 11% en el año 2013. 

Euromonitor International (2014). Skin Care in Uruguay. Recuperado de: 

http://www.euromonitor.com/skin-care-in-uruguay/report  
9 Para poder determinar el share de mercado se utilizó $20,48 como tipo de cambio, debido a que 

correspondió al promedio del 2013. El dato se obtuvo del INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Recuperado de: http://www.ine.gub.uy/preciosysalarios/cotizacion2008.asp?Indicador=cotizacion 
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de cremas faciales, pero las marcas que realizan comunicación en medios masivos no 

suelen emplear estrategias de ataque a la competencia en los contenidos de los mensajes 

publicitarios. Una característica de este mercado es la constante innovación, las marcas 

lanzan productos con compuestos novedosos, producto de investigaciones y avances 

tecnológicos. Según la consultora Euromonitor International, una de las tendencias en 

Uruguay en este sector es la renovación de los productos anti-envejecimiento:  

La población de Uruguay está envejeciendo y las empresas están conscientes de ello. Durante el 

2013, ingredientes como la coenzima Q10, ácido fólico, creatinina, pro-retinol y antioxidantes 

fueron muy populares en las fórmulas para el cuidado de la piel. Durante el 2013, el desarrollo 

de nuevos productos anti-envejecimiento mostró un auge liderado por empresas internacionales 

como Beiersdorf, con su marca Dnage y L’Oréal con Revitalift, entre otras10. 

Otro factor a tener en cuenta es la concentración de marcas de la empresa 

L’Oréal Uruguay, además de L’Oréal, cuenta con Vichy, Biotherm, Lancôme, Garnier y 

La Roche-Posay. En conclusión, es un mercado altamente competitivo, donde hay 

algunos competidores más fuertes que otros, pero no hay una rivalidad agresiva entre 

ellos. 

 

1.3.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Las barreras de entrada y salida de nuevos competidores son altas en el caso de 

las marcas nacionales, debido a los altos costos fijos. Es costoso establecer un 

laboratorio que desarrolle y elabore sus productos, y por otro lado, requiere tiempo 

debido a los trámites gubernamentales que se deben realizar, sobre todo en el Ministerio 

de Salud Pública. Por otro lado, las marcas extranjeras ya establecidas suelen importar 

nuevos productos, y así lo explica Ana Loffredo de Matías González cuando se le 

preguntó si surgen competidores fácilmente: 

No, más o menos son siempre los mismos. De pronto aparece uno, no es que continuamente 

están apareciendo competidores nuevos. Lo que sí pasa, es que los que ya están traen marcas 

                                                 
10 Euromonitor International. (2014). Las cinco principales tendencias en la industria de belleza y cuidado 

personal en Norte y Sudamérica. Recuperado de: http://goo.gl/FCU0q4 
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nuevas. Estamos en la era de lo nuevo, el cambio, poco menos que tenés que sacar un producto 

nuevo todos los días, pero no es tan fácil sacar un producto de calidad todos los días11.  

Estas empresas ya cuentan con la estructura necesaria para lanzar una nueva 

marca: logística, distribución, infraestructura, personal, entre otros. Por lo tanto, la 

amenaza de entrada de nuevos competidores es alta, en el caso de las marcas ya 

establecidas, pero es baja en el caso de nuevos actores. 

 

1.3.3. Amenaza de productos sustitutos 

Uno de los productos sustitutos de las cremas faciales son las cremas realizadas 

por el mismo consumidor, las cremas caseras. Algunos de los componentes más 

comunes que se utilizan para su elaboración son aceite de oliva, miel, aloe vera, pepino, 

leche, huevos, entre otros. Si bien puede resultar una opción más económica que 

comprar una crema, se debe tener en cuenta que requiere mayor tiempo adquirir los 

ingredientes, preparar la crema y aplicarla.  

Otro producto sustituto de las cremas son los sérums. Estos son geles ligeros, 

con base acuosa, y se caracterizan por su elevada concentración de ingredientes activos. 

Pueden utilizarse como productos complementarios a las cremas faciales. También son 

otro producto sustituto, las intervenciones quirúrgicas, inyecciones para las arrugas y 

tratamientos con láser. Las inyecciones de toxinas y los tratamientos con láser son una 

manera rápida de eliminar las arrugas, en pocos días los cambios comienzan a ser 

notorios. Pero son tratamientos más costosos que deben ser realizados por un 

profesional. A su vez, existen mayores riesgos que la aplicación de una crema: 

inflamaciones, alergias y paralización de músculos cercanos a la zona inyectada. Sus 

efectos suelen durar como mínimo tres meses. En cuanto a las operaciones quirúrgicas, 

dependiendo del tipo de intervención, el costo es más elevado y los riesgos, también.  

Por lo tanto, los precios de estos productos es un factor que se relaciona con los 

recursos económicos del consumidor, si son altos pueden optar por sustitutos más caros, 

en los cuales los resultados son más rápidos y notorios. Se puede concluir que la 

                                                 
11 García, D. (2014). Entrevista a Ana Loffredo. Gerente de Marketing de Matías González [Inédita]. 



21 

 

amenaza de los productos sustitutos es variada: es baja en el caso de intervenciones 

quirúrgicas o inyecciones, y cremas caseras, pero alta en el caso de los sérums.  

 

1.3.4. Poder negociador de los proveedores 

Para los productos de industria nacional el poder de los proveedores suele ser 

alto debido a que no son muchos los que se dedican a la elaboración o importación de 

determinados compuestos para la preparación de las cremas o elementos para sus 

empaques. En el caso de Matías González, trabajan con varios proveedores: “acá no 

todo el mundo tiene lo que vos necesitás. Nosotros somos muy particulares como 

clientes, al tener tanta variedad y trabajar con productos naturales, no todo el mundo 

tiene eso que necesitás”12. Por lo tanto, para las empresas de industria nacional el poder 

de los proveedores es alto debido a la restringida oferta. 

 

1.3.5. Poder negociador de los compradores 

Los compradores se dividen en primarios (puntos de venta) y secundarios 

(consumidores finales). El poder negociador de los compradores primarios es alto 

cuando se trata de las grandes cadenas (supermercados y farmacias). Pero en el caso de 

los pequeños puntos de venta (autoservicios y farmacias), el poder negociador es bajo. 

Esto se debe a que las grandes cadenas tienen un mayor volumen de compra, por lo 

tanto, pueden negociar los precios. Sin embargo, para las pequeñas superficies, el 

volumen de compra individual no es significativo. Los consumidores secundarios tienen 

un alto poder negociador debido a la amplia oferta de productos en el mercado local y la 

gran variedad de precios. Por otro lado, no hay concentración de compradores, existen 

muchos posibles compradores de cremas faciales. 

 

                                                 
12 García, D. (2014). Entrevista a Ana Loffredo. Gerente de Marketing de Matías González [Inédita].  
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1.4. Estrategias competitivas genéricas de Porter 

Según Porter para afrontar eficazmente las cinco fuerzas y conseguir un buen 

rendimiento sobre la inversión se debe emplear una estrategia competitiva que permitirá 

tomar acciones defensivas u ofensivas (2006, p. 51). El autor plantea tres tipos de 

estrategias genéricas para lograr un mejor desempeño que los competidores: liderazgo 

en costos, diferenciación y segmentación. 

Las empresas que emplean la estrategia de liderazgo en costos, pueden hacerlo 

porque cuentan con ciertas ventajas, por ejemplo acceso preferencial a materias primas, 

tecnología superior, curva de la experiencia y economías de escala. Este es el caso de 

marcas como Pond’s y Nuvó, marcas con precios muy competitivos en el mercado. Son 

marcas que no se destacan por ser innovadoras o estar a la vanguardia con los últimos 

desarrollos tecnológicos, sino por ser accesibles económicamente.  

La estrategia de diferenciación implica que la marca encuentre un lugar único en 

el mercado para diferenciarse de sus competidores y que los consumidores perciban 

como único algún atributo del producto o servicio: diseño, imagen de marca, 

distribución, tecnología, etc. Esto logrará que los consumidores sean más fieles a la 

marca, y como consecuencia, menos sensibles al precio. En la categoría de cremas anti-

arrugas, esta estrategia es la más utilizada por las marcas, sobre todo, las 

internacionales. Hay un gran cuidado en la presentación de los productos, en la 

constante innovación y en la comunicación. Realizan un gran esfuerzo para lograr un 

posicionamiento claro en la mente de los consumidores. Algunas marcas que llevan a 

cabo esta estrategia son Clinique, Dermur, Eucerin, L'Oréal, Vichy, entre otras.   

La tercera estrategia planteada por Porter es la de segmentación o enfoque, y 

consiste en dirigirse a un nicho de mercado específico. Esto sucede con marcas que 

apuntan a un público selecto de alto poder adquisitivo, por ejemplo Sisley, La Prairie y 

Guerlain. El valor de cada producto supera los $10.000. 
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1.5. Análisis F.O.D.A. de la categoría 

La realización de este análisis en la categoría de cremas faciales va a permitir 

determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y 

debilidades son aspectos internos a la categoría, mientras que las oportunidades y 

amenazan son factores externos. 

 

1.5.1. Fortalezas 

 Existe una amplia oferta de cremas faciales para diferentes tipos de piel y 

problemas a solucionar, que cubren un amplio espectro de precios.  

 Hay un alto grado de innovación en la categoría. 

 La aplicación del producto es muy sencilla, generalmente se realiza en la 

mañana y en la noche. 

 Los resultados de su uso son perceptibles para el consumidor. 

 Es un producto que las personas que lo consumen, suelen hacerlo 

constantemente a lo largo de todo el año y todos los días, se trata de un hábito 

incorporado a su rutina diaria.  

 

1.5.2. Debilidades 

 El producto no es para cualquier persona. Generalmente se comienza a emplear 

cremas faciales con la aparición de las primeras líneas de expresión en el rostro 

y su consumo crece a mayor edad. 

 La gran mayoría de los consumidores son mujeres. Los hombres no suelen ser 

usuarios de este tipo de productos. 

 No todos confían en los resultados de este tipo de productos. 

 

1.5.3. Oportunidades 

 Existe una tendencia a nivel mundial de mayor cuidado personal por parte de los 

consumidores masculinos, y las empresas están desarrollando productos 
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dirigidos exclusivamente para estos consumidores. En Uruguay no es una 

tendencia establecida, sin embargo, hay marcas nacionales como Dermur que 

han desarrollado una línea de cremas faciales para hombres. 

 Tendencia mundial al cuidado de la piel y lucir un rostro sano. 

 Gran crecimiento de las compras por Internet, lo cual puede emplearse como un 

canal para ampliar la distribución de la categoría. 

 

1.5.4. Amenazas 

 La aceptación y masificación de productos sustitutos como las inyecciones de 

toxinas. 

 Los costos de los productos dependen de factores externos, tanto en el caso de 

las marcas que los importan como en las que los producen localmente pero que 

dependen de materias primas que no se encuentran en el mercado local.  

 

1.6. Tendencias del entorno 

Desde hace aproximadamente diez años, en Uruguay ha habido un mayor interés 

por parte de los gobiernos en promover en los ciudadanos un estilo de vida más 

saludable. Esto se ve reflejado a través de leyes aprobadas y otro tipo de medidas 

adoptadas. 

Asimismo, seguramente sea una línea de trabajo que el gobierno de Tabaré 

Vázquez va a seguir profundizando, debido a que uno de los últimos spots publicitarios 

realizados para la campaña electoral del balotaje, fue exclusivo para tratar este tema. Se 

denomina Tabaré Vázquez sobre vida sana y en él se puede ver a Vázquez sentado 

detrás de un escritorio hablando a cámara. Su imagen se va intercalando con videos de 

diferentes situaciones saludables. El discurso de Vázquez es el siguiente: 

 La vida sana y el deporte tiene que ser accesible para todos y para todas. No hay recetas para la 

felicidad de los seres humanos, pero los hábitos saludables son un componente fundamental para 

su bienestar. Como lo hicimos entre todos en la lucha contra el tabaquismo, por poderosos que 
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sean los intereses corporativos que se oponen, seguiremos defendiendo el derecho a la vida sana 

y saludable de todos los uruguayos13.  

A continuación se presentan diferentes hechos que fueron sucediendo en los 

últimos años en la búsqueda de una vida más saludable, sin pretender ser un planteo 

exhaustivo. 

 

1.6.1. Ley antitabaco 

En setiembre de 2004 Uruguay comenzó a implementar de forma progresiva las 

medidas comprendidas dentro del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) 

de la Organización Mundial de la Salud. Este mismo año, el Ministerio de Salud Pública 

nombró una comisión interinstitucional asesora para tratar el tema y en el 2005 creó el 

Programa Nacional para el Control de Tabaco. En marzo de 2006 se dispuso que todo 

ambiente cerrado de uso público deba ser 100% libre de humo de tabaco, convirtiéndose 

Uruguay en el primer país de las Américas libre de humo de tabaco.  

En marzo de 2008 se aprobó la Ley 18.256, Control de tabaquismo, la cual tiene 

como objeto reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo de este. Se 

adoptaron diversas medidas para reducir la demanda y la oferta de tabaco. En el mes de 

julio de 2014 el Parlamento aprobó una ley que prohíbe totalmente la publicidad, 

promoción, patrocinio y exhibición de productos de tabaco en los puntos de venta, sin 

excepciones. Desde la ratificación del CMCT, el gobierno uruguayo ha mantenido una 

política tributaria de aumento progresivo a los productos de tabaco, a partir del año 

2007 los productos de tabaco comenzaron a tributar IVA.  

Son varios los estudios que se han realizado para evaluar la influencia de estas 

medidas sobre diferentes aspectos de la sociedad uruguaya: la salud de la población, el 

medioambiente, impacto económico. De forma reciente se destaca la Sexta Encuesta 

Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media realizada por el 

Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD) dependiente de la Junta Nacional de Drogas. 

De dicha investigación se desprende que el consumo habitual del tabaco en estudiantes 

                                                 
13 Se incluye el spot completo en el CD.  
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disminuyó de 30%, año 2003, a 9% en el 2014 (Poder Legislativo, 2014). Otro dato 

interesante que arrojó la investigación es que en el 2014 el 70,6% de los estudiantes 

considera un gran riesgo consumir tabaco frecuentemente, en el 2005 eran el 58,3%. 

 

1.6.2. Alimentación saludable 

En el año 2013 se aprobó la Ley 19.140 denominada “Alimentación saludable” 

en los centros de enseñanza, la cual entró en vigencia en marzo de 2014. Tiene como 

finalidad proteger la salud de la población infantil y adolescente que asiste a centros de 

educación, tanto públicos como privados, promoviendo hábitos de alimentación 

saludables para prevenir el sobrepeso y la obesidad, como la hipertensión arterial y 

enfermedades crónicas no trasmisibles vinculadas a los mismos (Poder Legislativo, 

2013). Dicha ley regula la oferta en cantinas, quioscos y locales ubicados dentro de 

centros educativos escolares y liceales. Estimula el consumo de agua potable y la 

realización de actividades físicas contrarias al sedentarismo. También prohíbe la 

publicidad en establecimientos educativos de alimentos y bebidas que no estén incluidos 

en el listado confeccionado por el Ministerio de Salud Pública, y la presencia visible de 

saleros que tengan por finalidad agregar sal a los alimentos previamente preparados. 

En este mismo sentido, en junio de 2014 entró en vigencia en Montevideo el 

conjunto de medidas promovidas por la Junta Departamental de Montevideo que 

apuntan a reducir el uso excesivo de sal y condimentos con altos niveles de sodio. La 

reglamentación de estas medidas está contemplada en la Resolución 1694/14 de la 

Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). Esta establece que no podrán ser 

ofrecidos ni estar sobre las mesas de empresas que venden alimentos para consumo en 

el lugar “saleros y demás condimentos que presenten un contenido en sodio superior a 

80 mg por 50 g de producto” (IMM, 2014). A su vez exige a los establecimientos 

gastronómicos disponer de sal baja o sin sodio para los consumidores que lo soliciten, y 

contar con un cartel a la vista del consumidor con la leyenda “Menos sal, más vida. El 

consumo excesivo de sal de sodio es perjudicial para la salud”. La misma leyenda debe 

figurar al pie de página de las cartas de menú. 
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En diciembre de 2013, la IMM aprobó el decreto 34.901, el cual establece que 

“los alimentos que han sido manipulados genéticamente o que contienen uno o más 

ingredientes provenientes de éstos que superen el 1% del total de componentes” deberán 

indicarlo en sus etiquetados obligatoriamente a partir del 2015. Otro cambio que es 

impulsado por la IMM es un sistema de etiquetado por colores (rojo, amarillo y verde) o 

por punteado (distintos grosores) para informar de forma gráfica la cantidad de grasa, 

sal, azúcar, grasas saturadas o calorías que contiene cada producto. 

Una encuesta realizada por la consultora Opción Consultores en el 2012 sobre la 

importancia de las propiedades saludables de los alimentos reveló que el “56% de los 

uruguayos mayores de 16 años otorgan una ‘alta consideración’ al impacto de los 

alimentos sobre su salud al momento de elegir sus alimentos y bebidas”14. 

 

1.6.3. Ejercicio físico 

En 2007 se aprobó la Ley 18.213, Enseñanza de la educación física, la cual 

establece que a partir del 2009 es obligatoria la enseñanza de educación física en las 

escuelas de enseñanza primaria de todo el país (Ministerio de Turismo y Deporte, 

2013). 

En 2011 se instaló en la Plaza Líber Seregni de Montevideo el primer gimnasio 

al aire libre del país. Estos gimnasios de libre acceso consisten en varios aparatos que se 

instalan al aire libre y permite que personas de todas las edades realicen ejercicios para 

mejorar su condición física. Se han instalado varios de estos gimnasios en diferentes 

puntos de la capital como también en la mayoría de los departamentos del resto del país. 

Por otro lado, estos últimos años los gobiernos han realizado acciones para 

incentivar el uso de bicicletas como medio de transporte para promover una vida 

saludable. En Montevideo, la intendencia departamental ha comenzado a trabajar en una 

red de ciclovías, algunas de ellas ya en funcionamiento. En el 2013 se implementó una 

bicisenda que comunica las facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Ingeniería, 

                                                 
14 Opciones Consultores. (2012, 24 de setiembre). Impacto del Atributo “Saludable” en la Elección de 

Alimentos. Recuperado de http://www.opcion.com.uy/marketing/?p=1180 



28 

 

Arquitectura y Economía. Desde junio de 2014 funciona en Ciudad Vieja un sistema de 

préstamo de bicicletas.  

Un fenómeno que ha tenido lugar en los últimos años fue el aumento de carreras 

callejeras y participantes de estas. En 2006 fueron 31.064 las inscripciones a este tipo de 

eventos, mientras que en el 2013 fueron 55.345 las inscripciones registradas15.  

Este tipo de actividades ha repercutido en el nivel de sedentarismo de la 

población. Según el director de la Secretaría de Deportes de la Intendencia Municipal de 

Montevideo, Dr. Daniel Zarrillo, en el 2000 Montevideo tenía un nivel de sedentarismo 

de 61% en su población, esa cifra se redujo a 11% en los últimos años16. 

 

1.7. Marco regulatorio 

En el Código de prácticas publicitarias del Consejo Nacional de Autorregulación 

publicitaria (CONARP) en el artículo 15-2 se consideran las normas para la publicidad 

de productos farmacéuticos y productos odontólogos, cosmetológicos, de higiene 

personal, fitoterapéuticos y suplementos dietarios que comuniquen propiedades 

terapéuticas. En el mismo se establece que la publicidad tradicional o no tradicional de 

este tipo de productos no podrán “comunicar que la mayor seguridad o eficiencia del 

producto anunciado se debe a su origen natural” (CONARP, 2013).  

 

 

 

 

                                                 
15 Ovación Digital. (2014, 6 de setiembre). Las calles se van a poblar... ¡a correr! Recuperado de: 

http://www.ovaciondigital.com.uy/multideportivo/atletismo-carreras.html 
16 Brand, M. y Herrera, C. (2014, 13 de octubre). Más de 150 mil uruguayos eligen el running. La 

República. Recuperado de http://www.republica.com.uy/uruguayos-running/397215/ 
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2. MARCA 

 

2.1. Historia de la marca 

La historia de la marca comienza en 1905 con el químico Matías González, 

quien funda la farmacia homónima y comienza a investigar sobre productos cosméticos 

naturales y a desarrollar productos botánicos. En 1947 la farmacia es adquirida por 

Jorge Loffredo, siendo su hijo, el químico farmacéutico Milton Loffredo, quien 

continúa con la investigación y moderniza la empresa. En 1985 se incorpora la tercera 

generación, la cual desarrolla nuevas líneas de productos y forman el Instituto de 

Formación Técnica MG y el spa.  

En el 2000 se funda el Laboratorio Matías González, especializándose en la 

elaboración de productos naturales para el cuidado estético, y en ese entonces surge la 

marca MG. En los comienzos de la empresa, cuando aún era únicamente farmacia, se 

hacían preparados que respondían a la demanda de los profesionales de la estética. 

Luego, la demanda fue creciendo, impulsada por la recomendación de los propios 

profesionales a consumidores finales. Los dueños creyeron necesario fundar un 

laboratorio y comenzaron a enfocarse también en este tipo de cliente, el final. La línea 

de productos se expande año a año y responde a las necesidades del mercado. 

Los actuales directores son Ana Loffredo, Jorge Loffredo y Patricia Loffredo. 

Ana Loffredo es la encargada del área comercial, marketing y comunicación; Jorge 

Loffredo, de la producción; y Patricia Loffredo, del área de finanzas y recursos 

humanos.  

A continuación se presenta un diagrama que trata de clarificar las diferentes 

áreas de negocio en la actualidad de Matías González: la farmacia tradicional y 

homeopática, el laboratorio cosmético, el instituto de capacitación y el spa: 

Figura 4 

Áreas de negocio de la empresa Matías González 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por la empresa. 

En cuanto a la farmacia, esta cuenta con tres locales de venta al público situados 

en Montevideo, la casa central se encuentra en el Centro (Colonia 840), y cuentan con 

otros dos locales, uno en Pocitos (Luis de la Torre 852), y el otro en La Unión (8 de 

Octubre 3540). Además de los productos que vende una farmacia tradicional, la oferta 

de Matías González incluye fórmulas magistrales17 y homeopáticas18, y también 

productos fitoterápicos (aquellos cuyos principios activos son exclusivamente de origen 

vegetal y/o preparados de drogas vegetales). Asimismo, ofrece a farmacias y hospitales, 

el servicio de fraccionamiento en dosis especiales de medicamentos. 

A pesar de no contar con farmacias en el resto del país, los productos elaborados 

por Matías González tienen alcance nacional a través de una cadena de distribución que 

supera los 300 puntos de venta. También se comercializan en otras farmacias, como ser 

la cadena Farmashop. 

El Instituto de Formación Técnica brinda cursos y talleres de diferentes 

temáticas relacionadas con la estética. El spa es otro de los servicios ofrecidos por 

Matías González, el área de negocio más reciente. No cuenta con una amplia clientela 

pero les es muy beneficioso para probar la efectividad de los productos que desarrollan. 

                                                 
17 Las fórmulas magistrales son medicamentos preparados por un farmacéutico, o bajo su dirección, 

destinados a un paciente específico, según indica la prescripción detallada de los principios activos y 

excipientes que lleva la receta del médico que prescribe dicho preparado (Fernández, 2010). 
18 Las fórmulas homeopáticas se basan en el principio de la similitud: “el sistema curativo trata las 

enfermedades aplicando, en dosis mínimas, las mismas sustancias que en mayores cantidades producirían 

en el hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir” (Cátedra Boiron de 

Investigación, Docencia y Divulgación de la Homeopatía, Universidad de Zaragoza, 2013, p. 20).  
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El Laboratorio Matías González ha elaborado más de 300 productos de 

investigación propia de diversas líneas cosméticas. La venta de estos productos en el 

2009 representaba el 50% de la facturación de la empresa, según Ana Loffredo (El 

Empresario, noviembre de 2011). El restante 50% proviene de los otros productos y 

servicios que ofrecen.  

 

2.2. Estructura marcaria 

La estructura marcaria se compone por la arquitectura marcaria y la estrategia 

marcaria.  

2.2.1. Arquitectura marcaria 

Según Aaker y Joachimsthaler la arquitectura de la marca “organiza y estructura 

la cartera de marcas especificando los papeles y la naturaleza de las relaciones entre 

marcas (…) y entre diferentes productos-mercados” (2005, p. 120). Su objetivo es 

“producir claridad, sinergia y apalancamiento de la marca evitando un enfoque difuso, 

confusión en el mercado y pérdida de construcción virtuosa de la marca (Aaker y 

Joachimsthaler, 2005, p. 120). 

Matías González se ha expandido a lo largo de los años con marcas distintas 

pero vinculadas a sí misma. La marca madre es Matías González y de esta se 

desprenden varios canales, servicios y líneas de productos. 

Figura 5 

Arquitectura marcaria de Matías González. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por la empresa. 

2.2.2. Estrategia marcaria 

Las cuatro estrategias básicas planteadas para una correcta arquitectura marcaria 

planteadas por Aaker y Joachimsthaler en su libro Liderazgo de Marca son casa de 

marcas (contiene marcas independientes no conectadas entre sí), marcas respaldadas 

(marcas independientes apoyadas por una marca organizativa), submarcas (las marcas 

adoptan un papel conductor incorporando asociaciones relevantes para el cliente) y casa 

con marcas (la marca madre tiene un papel conductor y las submarcas son descriptoras). 

En el caso de Matías González, la estrategia marcaria empleada, es casa con 

marcas, debido a que funciona como una marca paraguas para diferentes productos y 

servicios bajo el mismo nombre: Matías González. De todos modos, se pueden 

distinguir distintas estrategias entre los productos y servicios. 

La farmacia fue el negocio original de la marca Matías González y cuenta con 

más de 100 años de trayectoria, por lo tanto ha funcionado como respaldadora del resto 

de la oferta: “el respaldo de una marca establecida otorga credibilidad y sustancia a la 

oferta” (Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 120). A partir de la farmacia fue que la marca 

comenzó a expandir sus áreas de negocio. La farmacia en sí funciona como una 

combinación de casa de marcas, debido a que “contiene marcas independientes no 

conectadas entre sí” (p. 124) y una casa con marcas, contiene las submarcas de 

Laboratorio Matías González. 

Tanto el instituto como el spa son submarcas de Matías González, tienen 

“potencial considerable para afectar las asociaciones de la marca madre tanto con riesgo 

como oportunísticamente” (p. 133). Su papel es descriptivo, lo cual refuerza la 

estrategia de casa con marcas de Matías González.  

Por otra parte, se encuentra el laboratorio. Cabe mencionar que a nivel legal es 

una empresa separada de la farmacia: esta última le compra los productos al laboratorio. 

Sin embargo, esta separación no es percibida por el consumidor, debido a que ninguna 

de las dos empresas lo manifiesta e inclusive en su comunicación se perciben como 

parte de la misma empresa, por ejemplo en el sitio web. El laboratorio elabora diferentes 
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familias de productos para dos categorías diferentes: medicina natural y estética natural, 

todos bajo el sello de Laboratorio Matías González, una submarca de Matías González. 

Dentro de medicina natural se encuentran los productos homeopáticos, fórmulas 

magistrales, cápsulas, gotas, comprimidos y otros tipos de productos para tratar 

diferentes afecciones, todos ellos comercializados bajo el nombre Laboratorio Matías 

González. Dentro de la estética natural se encuentran las líneas: facial, corporal, capilar, 

aromaterapia y solar. Estos son comercializados bajo la marca MG, bajo la estrategia de 

marca respaldada simbólicamente, en la cual la marca Laboratorio Matías González 

respalda simbólicamente a la marca MG. Según Aaker y Joachimsthaler, la función del 

respaldo es “producir una conexión visible y suministrar (…) un cierto reaseguro y 

credibilidad” (2005, p. 130). Cada línea cuenta con distintas marcas y productos, y 

utiliza diferentes submarcas con un papel descriptivo.  

 

2.3. Descripción de productos y servicios 

Una amplia gama de productos se agrupan dentro de la línea de estética natural, 

la cual se caracteriza por ser cosmética compuesta por productos realizados con 

materias primas de origen vegetal, mineral o animal y que no utilizan conservantes ni 

aromas artificiales. Estos productos se pueden clasificar en cinco áreas: cosmética 

facial, cosmética corporal, cosmética capilar, aromaterapia y solares. 

Figura 6 

Líneas de productos elaborados por el Laboratorio Matías González 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información proporcionada por la empresa. 
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Dentro de la cosmética facial hay diversas líneas de productos: antiedad, 

fitoterápica, Insigne, piel sensible, máscaras faciales y correctores faciales. Las cremas 

faciales están presentes dentro de varias de estas líneas19:   

 Línea antiedad: dentro de esta línea hay diversos productos que se caracterizan 

por combatir los signos de la edad: exfoliantes, gel de limpieza, máscaras, gotas 

y cremas. En relación a cremas, la línea antiedad ofrece la Crema Nutritiva 

Antiedad, recomendada para mujeres mayores de 25 años para mantener la 

constitución fresca de la piel. Sus compuestos principales son urea, 

alfahidroxiácidos, ácido retinoico, alfa-tocoferol y liposomas de colágeno. Se 

vende en envases de 50cc a un precio de $380. Otro producto perteneciente a 

esta línea es el gel-crema Boto Herbal, el cual actúa como un lifting cosmético. 

Es elaborado a base de extractos de hierbas naturales y se comercializa en 

envases de 50cc a $887. Penta Alfa Hidroxi Crema es otro producto de la línea 

antiedad, el cual despigmenta manchas de origen solar y senil, combate arrugas e 

hidrata la piel. Sus principales componentes son ácido de la manzana, ácido de 

la uva, ácido de la caña de azúcar, ácido de la leche, y ácido del limón. Su venta 

es en envases de 30cc y su precio es $365. La línea MG Antiedad también 

presenta el Gel Crema Contorno de Ojos, sus principales componentes son α-

tocoferol, betacaroteno y extracto de té verde. Se vende en envases de 30cc y a 

$445. 

 Línea fitoterápica: los productos que agrupan esta línea se caracterizan por sus 

componentes vegetales. Ellos son cremas, desmaquillante de ojos, crema de 

limpieza, emulsiones, espumas, geles, leches y lociones. La Crema Nutritiva con 

Vitamina A y Caléndula es una crema que nutre la piel. Compuesta por vitamina 

A, vitamina F, agentes humectantes y extracto de caléndula. Su venta es en 

envases de 70cc y 250cc, y su precio es $281 y $468, respectivamente. 

 Línea Insigne: es la más Premium dentro de la cartera de productos de MG y 

está compuesta por dos variantes, Crema Germinal y Crema de Caviar. La 

Crema Germinal es una crema hidratante de uso diurno, está compuesta por 

semillas germinadas, ya que estas tienen la capacidad de renovar y revitalizar 

tejidos envejecidos, activando la respiración y las funciones vitales de la célula. 

                                                 
19 La información de los diferentes productos se extrajo de http://www.matiasgonzalez.com 
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Su venta es en envases de 50cc y su precio es $995. La Crema de Caviar es la 

que completa la línea Insigne. Es de uso nocturno, es afirmante, nutritiva y 

antiarrugas. Está compuesta por caviar Ossetra de Uruguay y está enriquecida 

con retinol, glicerol y extracto de agatina. También se vende en envases de 50cc 

y su precio es $1.495. 

Figura 7 

Cremas faciales MG 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de Matías González. 

2.4. Elementos de comunicación 

2.4.1. Elementos gráficos 

La marca utiliza varios logomarcas, los cuales están compuestos por un isotipo, 

logotipo y eslogan (véase figura 8). La utilización de las diferentes variantes no parece 

responder a un criterio. A su vez, en los productos se utilizan distintos isologotipos, y 

estos varían en un mismo producto en el pack de presentación, la caja y en el envase del 

producto en sí. Estas variaciones pueden conllevar a confusiones para el consumidor. En 

relación a esto, MG expresó: “el logo ha ido mutando sin que se haya definido, hasta 
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ahora que se notó la necesidad de tener un único logo para los distintos soportes”20. 

Todos los logotipos se caracterizan por utilizar el color verde y distintos elementos de la 

naturaleza, ambos con el fin de reforzar la asociación de la marca con lo natural. El 

eslogan “Tu belleza natural” alude directamente a la principal característica de los 

productos, el ser elaborados con componentes naturales. 

Figura 8 

Logomarcas de MG 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de Matías González. 

 

2.4.2. Campañas previas 

En cuanto a la comunicación, la empresa ha realizado actividad en medios 

masivos, pero muy esporádicamente y sin una estrategia definida. Han comunicado en 

televisión, periódicos y revistas. En relación a la pauta en televisión, la misma fue en el 

año 2010 en Canal 5, según datos de Monitor Evolution de Ibope Uruguay. Sin 

embargo, la empresa no recuerda en qué consistió la misma. En cuanto a revistas, la 

marca ha tenido presencia en Cinemag, Dossier y Galería21. El aviso publicado en esta 

última consistió en una promoción: las personas que presentaban la página con el aviso 

recibían un descuesto en la compra de las cremas Insigne. La acción fue considerada por 

la empresa como un fracaso, debido a que no se presentó ni una sola persona con el 

aviso. En cuanto al contenido de las diferentes publicaciones, puede visualizarse una 

evolución entre los avisos más antiguos y los más recientes. Estos últimos, muestran un 

diseño más moderno. En todos los casos, los únicos protagonistas de los mismos, son 

los productos. Siempre se incluye el logo de Laboratorio Matías González, el cual 

funciona como marca respaldadora de MG y la dirección de la página web.  

                                                 
20 García, D. (2015). Entrevista a Andrea Píriz. Integrante del Departamento de Marketing de Matías 

González. Realizada por correo electrónico [Inédita]. 
21 Véase Anexo 17.5.1., p. 193.   
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También han tenido presencia en Internet a través de una fanpage en Facebook. 

En la misma, la marca comparte distintos contenidos con sus seguidores, sobre los 

diferentes productos y servicios de Matías González. Al igual que en revistas, se nota 

una evolución en la utilización de las imágenes, siendo a partir de 2014 que comenzaron 

a compartir imágenes más cuidadas. Además de la presencia en Facebook, la empresa 

cuenta con un sitio web institucional (www.matiasgonzalez.com) y una tienda virtual 

(www.tubellezanatural.com). No son significativas las ventas por este canal y una de las 

razones es que el sitio no es amigable con el visitante22. Las compras por la web le dan 

la opción al consumidor de retirar su pedido en la sucursal de Colonia o ser enviado a su 

domicilio. En caso de que el mismo supere los $1.400 no tiene costo, de lo contrario 

debe abonar $72 si el envío es para Montevideo y $130, para el interior del país. Los 

métodos de pago son diversos: Red Pagos y Abitab (tiene un costo adicional de $63), 

BROU y PayPal. Las personas que residen en Montevideo lo pueden hacer al momento 

de recibir el pedido al contado o con tarjeta de crédito en un pago. En caso de retirar la 

compra en la sucursal de Colonia se abona en el momento. Está en los planes de la 

empresa rediseñar tanto la web institucional como la tienda virtual. 

En el pasado, Matías González ha trabajado con diversas agencias de publicidad 

pero la experiencia, según Loffredo, no ha sido buena: “Me ha pasado de falta de 

compromiso, falta de apostar al crecimiento, falta de ponerle cabeza y amor a lo que 

hacés”23. En la actualidad MG trabaja, para algunos casos puntuales, con la agencia de 

publicidad McCann Montevideo. Cuentan con una persona que se encarga del diseño, 

tanto de packs como de elementos gráficos.  

Para fechas específicas como día de la madre y Navidad, realizan activaciones 

en el punto de venta. Las mismas consisten en realización de beauties 24a las clientas. 

También suelen publicar avisos en el mailing de Farmashop25. 

  

                                                 
22 García, D. (2014). Entrevista a Ana Loffredo. Gerente de Marketing de Matías González [Inédita]. 
23 Ídem. 
24 Los beauties consisten en tratamientos como limpieza de cutis, hidratación de la piel, máscaras, etc.  
25 Véase Anexo 17.5.3., p. 195. 
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2.5. Valor de marca 

Según Kotler y Armstrong, el valor de marca es “el efecto diferencial positivo 

que el conocimiento del nombre de la marca tiene en la respuesta del cliente al producto 

o servicio” (2007, p. 253). Por lo que se ha podido constatar en la investigación de 

mercado, las propias consumidoras de MG no asocian el nombre con la marca, sino que 

se refieren a ella como Matías González. Esto se debe a que MG no ha desarrollado una 

fuerte identidad de marca. La empresa no ha realizado esfuerzos de comunicación y 

marketing para construir una identidad de marca para MG.  

Matías González cuenta con mayor reconocimiento que MG, debido a su extensa 

trayectoria en el mercado. Las consumidoras perciben a Matías González como una 

marca de confianza y de calidad. Estos atributos son trasladados a MG, debido a que las 

consumidoras no perciben una diferencia entre ambas marcas. 

Por lo tanto, la marca Matías González cuenta con mayor valor de marca que 

MG, debido a que esta última no cuenta con el reconcomiendo del público.  

 

2.6. Personalidad de marca 

“La personalidad de la marca se puede definir como un conjunto de 

características humanas asociadas con una marca determinada” (Aaker, 2002, p. 151). 

Por la información recabada en la etapa cualitativa de la investigación de 

mercado, varias de las entrevistadas manifestaron estar influenciadas por el nombre 

“Matías González”. Por lo tanto, definieron MG como un hombre saludable, 

emprendedor, innovador, confiable y humilde.    

 

2.7. Análisis F.O.D.A de la marca 

A continuación se presentan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas para la marca de cremas faciales MG. 
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2.7.1. Fortalezas 

 Cuenta con el respaldo de Matías González, empresa con una amplia trayectoria 

y estabilidad en el mercado. 

 Tiene una amplia distribución en plaza, presente en los tres locales en diferentes 

puntos de Montevideo y en farmacias tanto de la capital como del interior del 

país. 

  Al contar con tres locales propios, la marca tiene contacto directo con sus 

clientes, lo que permite una relación directa y cercana. 

 Ha desarrollado varias líneas de productos para diferentes tipos de piel y 

problemas a solucionar. 

 Buena relación calidad-precio. 

 Web con todos los productos, descripción e información sobre el uso de los 

mismos como también su precio. 

 Posibilidad de comprar a través de Internet. 

 

2.7.2. Oportunidades 

 Con un plan estratégico de comunicación, la marca podrá generar una identidad 

clara y así obtener un posicionamiento de mercado definido y lograr 

diferenciarse de la competencia y aumentar las ventas. 

 Dar a conocer la marca a un público más amplio, esto permitiría nuevos 

consumidores y un aumento en las ventas. 

 Desarrollar el canal de ventas online. Hoy no representa un canal significativo 

para la marca. 

 Desarrollar la comunicación en Internet, tanto en Facebook como en otras redes 

sociales. Matías González tiene presencia en redes sociales a través de su fan 

page en Facebook, la cual a la fecha cuenta con 19.051 fans. Se podría 

desarrollar una estrategia para seguir creciendo y tener mayor interacción con 

los consumidores.  

 

2.7.3. Debilidades 
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 Ausencia de estrategia, objetivos y acciones sistemáticas de marketing y 

comunicación. 

 Matías González presenta una imagen avejentada, lo que hace que muchas 

personas no perciban la marca MG con productos de buena calidad. 

 La marca MG no es cercana a muchas mujeres uruguayas, por lo tanto no es 

percibida como una opción de compra. 

 La empresa cuenta con dos sitios web, www.matiasgonzalez.com y 

www.tubellezanatural.com. El primero es institucional y se puede encontrar 

información de los diferentes productos pero no es posible realizar la compra de 

los mismos y tampoco indica cómo hacerlo. El segundo es la tienda online. Esto 

puede generar confusión en los visitantes, además de molestias porque los 

usuarios ya registrados en la web institucional deben volver a hacerlo en la web 

de la tienda para poder realizar compras. 

 

2.7.4. Amenazas 

 La categoría es muy competitiva, son muchos actores y cuenta con empresas 

multinacionales muy fuertes con una estrategia de marketing sólida, con un 

posicionamiento e imagen de marca claros en la mente de los consumidores. 

 Categoría muy innovadora. Para una empresa nacional no es fácil desarrollar 

nuevos productos, debido a que implica tiempo y costos. Sin embargo, las 

empresas extranjeras importan los productos desarrollados para mercados más 

grandes.  
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3. COMPETENCIA 

 

En este capítulo se define el lugar que ocupa cada una de las marcas presentadas 

en la matriz de la categoría, y se especifican los criterios para la clasificación de la 

competencia de MG, “la competencia incluye todos los ofrecimientos reales y 

potenciales y los sustitutos que un comprador pudiese considerar” (Kotler, 2001, p. 14).  

“Una vez que una empresa identifica sus competidores primarios, debe precisar sus 

características, específicamente sus estrategias, objetivos, fuerzas y debilidades” (p. 

224), por lo que se realizará un análisis FODA para la competencia directa e indirecta. 

 

3.1. Definición de la competencia directa e indirecta 

La competencia en la categoría de cremas faciales es muy amplia y variada. 

Teniendo en cuenta la segmentación de la categoría realizada en el Capítulo 1, MG se 

encuentra dentro de las cremas faciales a base de componentes naturales de origen 

nacional que tiene alta accesibilidad y realiza comunicación en medios masivos.  

Se considera competencia directa a todas las cremas faciales de origen natural 

con un precio menor a $2.000, con alta accesibilidad y que han realizado comunicación 

en medios masivos en los últimos cinco años, desde 2010 hasta octubre de 2014. 

Marcas de cremas clasificadas como no naturales, no son percibidas por las 

consumidoras de la categoría como naturales. Este dato se desprende de la investigación 

de mercado (véase CAPÍTULO 4). Se considera importante considerar la comunicación 

en medios masivos debido a que es una variable que le permite a las marcas contar con 

una identidad más desarrollada. El precio es otro factor que se tiene en cuenta, ya que 

aquellas marcas con un precio superior a $2.000 se consideran Premium. Teniendo en 

cuenta las variables antes mencionadas, la competencia directa de MG es Actenz. 

Por otra parte, la competencia indirecta está formada por la competencia 

secundaria, aquellas marcas cuyos productos no son a base de componentes naturales: 

A-derma, Avon, Bagóvit, Biotherm, Cicatricure, Clarins, Clermont, Clinique, Collistar, 

Dermaglós, Dermur, Dior, Dorothy Gray, Dr. Selby, DS Laboratories, Endocare, Estée 
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Lauder, être belle, Eucerin, Garnier, Gatineau, Germaine de Capuccini, Guerlain, 

Helena Rubinstein, Hidravit, Institut Arnaud, La Prairie, La Roche-Posay, Lancôme, 

L'Oréal, Mary Kay, Nivea, NeoStrata, Neutrogena, Newton-Everett, Noas, Nuvó, Olay, 

Payot, Pond's, ROC, Sebamed, Sisley, Stendhal, Stiefel, StriVectin, Vansame y Vichy. 

A su vez, la conforman las marcas de accesibilidad limitada, sumándose Adrian 

London, Andalou Naturals, Avalon Organics, Biovéa, Derma E, DeVita, Herbalife, 

Home Health, Jasön, Just, Lierac, Mychelle, Manuka Doctor, Reviva Labs, SEA-el, 

Sonya, Stakich, Suader y Wedderspoon Organics. Por último, se deben considerar las 

marcas que no han realizado comunicación en medios masivos: Berá, Estética Natural, 

Farmeco, Natura Trix, Natural Complex y Avène. 

Se considera también competencia indirecta a los productos sustitutos: cremas 

caseras, sérums, intervenciones quirúrgicas e inyecciones de toxinas. A continuación, se 

realiza un análisis FODA de cada una de las marcas pertenecientes a la competencia 

directa, así como un análisis de la competencia e indirecta (secundaria y productos 

sustitutos). Debido a la magnitud de la competencia secundaria, se seleccionaron las 

marcas que conforman el top of mind de la categoría: L’Oréal, Vichy y Nivea, que a su 

vez, son las marcas más consumidas26. Luego se presenta el análisis FODA de los 

productos sustitutos: cremas caseras, sérums, intervenciones quirúrgicas e inyecciones 

de toxinas y tratamientos con láser 

 

3.2. Análisis FODA de la competencia 

3.2.1. Competencia directa 

3.2.1.1 Actenz  

Fortalezas 

 Productos a base de componentes naturales, principalmente marcela.  

                                                 
26 Este dato se desprende de la Investigación de Mercado, ver CAPÍTULO 4. 
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 Productos de origen nacional. Según la propia marca, resulta un atributo 

valorado por las consumidoras27. 

 Activaciones en puntos de venta: promotora y beauties faciales.   

 Participación en eventos con dermatólogos y eventos afines al público que 

apuntan, mujeres mayores de 40 años, con stands de la marca y muestras de 

producto.  

Oportunidades 

 Recuperar la confianza de los compradores primarios. En el 2012 la marca tuvo 

problemas en la distribución de sus productos, no se cumplía con los pedidos y 

se perdió la confianza de los compradores primarios. 

 Ampliar los canales de distribución de la marca, incorporar la venta online. 

 Desarrollar la comunicación en Internet, tanto en Facebook como en otras redes 

sociales. La marca cuenta con una fanpage pero está inactiva desde noviembre 

de 2013. También crearon una cuenta de Twitter pero no la han utilizado aún.  

Debilidades 

 Pérdida de confianza de los compradores primarios28. 

 Asociación del producto con el fuerte olor de la marcela29. 

 Distribución limitada, no están presentes en cadenas como Farmashop o San 

Roque. 

                                                 
27 García, D. (2015). Entrevista a Patricia Burlón. Integrante del Departamento de Marketing de 

Laboratorio Fides [Inédita].   
28 Ídem. 
29 Ídem. 
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 Desde el año 2013 la marca no ha realizado comunicación en medios masivos. 

Junto al problema de distribución, la falta de visibilidad ha hecho bajar las 

ventas debido a que el público percibe que la marca está discontinuada30.  

Amenazas 

 Categoría competitiva, con actores fuertes con altos niveles de inversión 

publicitaria. 

 Competencia muy innovadora, lo cual resulta difícil hacerle frente desde una 

empresa nacional debido a los costos que implica el desarrollo de un nuevo 

producto.  

 

3.2.2. Competencia indirecta 

3.2.2.1 Competencia secundaria 

L’Oréal: 

Fortalezas 

 Larga trayectoria a nivel mundial, fundada en 1909, con presencia en más de 120 

países, lo que le brinda fama y respaldo. En Uruguay, la marca está presente 

desde 1950.  

 Cuenta con amplias líneas de productos de higiene y cuidado personal 

destinados a diversos segmentos de mercado y una amplia distribución de los 

mismos. 

 Desarrollo de productos innovadores. 

 Altos niveles de inversión publicitaria. 

 Top of mind de la categoría y marca más consumida. 

                                                 
30 García, D. (2015). Entrevista a Patricia Burlón. Integrante del Departamento de Marketing de 

Laboratorio Fides [Inédita].   
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 Respaldo de celebrities en su comunicación. 

 Oportunidades 

 Seguir desarrollando productos para nuevos segmentos de mercado, por ejemplo 

para hombres. 

 Desarrollar cremas faciales a base de componentes naturales. 

Debilidades 

 A nivel mundial, la marca ha recibido críticas y sanciones por parte de 

gobiernos, por excesivos retoques digitales en las imágenes de las 

personalidades que protagonizan sus campañas publicitarias31.    

Amenazas 

 Categoría altamente competitiva. 

 Aumento de la conciencia ambiental por parte de los consumidores. 

Vichy: 

Fortalezas 

 Reconocimiento a nivel mundial y amplia trayectoria en el desarrollo de 

productos para el cuidado de la piel. 

 Cuenta con el respaldo de dermatólogos32.  

                                                 
31 En el 2012 el organismo regulador de la publicidad en Reino Unido prohibió la salida de un anuncio 

protagonizado por la actriz Rachel Weisz por considerarlo publicidad engañosa. Montevideo Comm. 

(2012, 1 de febrero). Todo liso. Recuperado de: http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?159334  

A principios de 2014, la marca recibió críticas, a nivel mundial, por emitir un comercial durante los 

Globos de Oro protagonizado por Diane Keaton. El mismo se emitió minutos después de que la actriz 

haya recibido un premio, dejando en evidencia los retoques digitales. Uy Press. (2014, 15 de enero). 

Críticas a L'Oréal por retoques a Diane Keaton en publicidad. Recuperado de: 

http://www.uypress.net/uc_47992_1.html    
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 Desarrollo de productos innovadores. 

 Altos niveles de inversión publicitaria. 

 Ocupa el segundo lugar en top of mind de la categoría. 

 Oportunidades 

 Seguir desarrollando productos para nuevos segmentos de mercado, por ejemplo 

para hombres. 

 Debilidades 

 Precio elevado. 

 Amenazas 

 Categoría altamente competitiva. 

Nivea: 

Fortalezas 

 Más de 125 años de experiencia en el cuidado de la piel con presencia a nivel 

internacional, lo cual le brinda un gran respaldo. A nivel local, la empresa cuenta 

con oficinas locales desde 199433.  

 Amplia distribución. 

 Altos niveles de inversión publicitaria. 

 Ocupa el tercer lugar en el top of mind de la categoría.  

                                                                                                                                               
32 García, D. (2015). Entrevista a Carlos Bazzano. Profesor Agregado de la Cátedra de Dermatología del 

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Facultad de Medicina de la Universidad de la República 

[Inédita].   
33 Información proporcionada telefónicamente por Beiersdorf S.A. 
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 Precios accesibles. 

 Pack icónico de Nivea Creme, el pote azul. 

Oportunidades 

 Expandir las líneas de productos. 

 Seguir desarrollando el segmento de cuidado personal para hombres.  

 Incorporar línea de productos a base de componentes naturales.  

 Desarrollar la marca en Internet. 

Debilidades 

 No cuenta con presencia en redes sociales a nivel local. 

Amenazas 

 Categoría altamente competitiva. 

3.2.2.2 Productos sustitutos 

Cremas caseras 

Fortalezas 

 En algunos casos puede resultar una opción más económica frente a cremas 

comerciales. 

 Posibilidad de elegir los componentes de acuerdo a las necesidades. 

 Carecen de productos químicos. 

Oportunidades 

 Tendencia a consumir productos naturales. 
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Debilidades 

 Demanda mayor tiempo la preparación que aplicar directamente una crema 

comercial. 

 Requiere investigación para poder elaborarlas. 

 Corta durabilidad de la preparación. 

 Riesgos de alergias en pieles sensibles. 

 Presencia en el mercado de cremas de bajo costo. 

Amenazas 

 No se visualizan amenazas. 

Sérums 

Fortalezas 

 Elevada concentración de componentes activos. 

 Han ganado gran popularidad en los últimos años. 

 Amplia variedad para diferentes fines: calmantes, antioxidantes, blanqueadores, 

iluminadores, entre otros. 

Oportunidades 

 Seguir aumentando su penetración en el mercado. 

Debilidades 

 No se recomiendan para cualquier tipo de piel, son indicados especialmente para 

pieles grasas.  
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 Costo más elevado que las cremas. 

Amenazas 

 Aparición de nuevas tecnologías. 

Intervenciones quirúrgicas 

Fortalezas 

 Resultados rápidamente visibles. 

 Los costos han disminuido en los últimos años, lo que convierten a las cirugías 

en opciones más accesibles. 

Oportunidades 

 Aumentar el uso de este procedimiento en nuevos segmentos de mercado. 

Debilidades 

 Al tratarse de una cirugía, implica riesgos. 

 Costo elevado frente a otras opciones. 

 Requiere un tiempo de recuperación. 

 Duración aproximada de 5 años. 

Amenazas 

 Las personas son cada vez más conscientes de los efectos del sol, por lo tanto se 

cuidan más, lo cual disminuye la aparición de arrugas. El envejecimiento de la 

piel se debe, sobre todo, a los efectos del sol. 

Inyecciones de toxinas y tratamientos con láser 
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Fortalezas 

 Métodos rápidos para eliminar arrugas y líneas de expresión. 

 No requieren de anestesia. 

 En el caso de las inyecciones, no requiere de tiempo de recuperación. 

Oportunidades 

 Aumentar el uso de estos procedimientos en nuevos segmentos de mercado. 

Debilidades 

 Implican riesgos como ser inflamaciones, alergias y paralización de músculos 

cercanos a la zona inyectada. 

 Los efectos suelen durar de cuatro a seis meses. 

 Costo elevado en comparación a las cremas faciales.  

 Los tratamientos con láser pueden resultar dolorosos y requieren 

aproximadamente tres semanas para la completa recuperación. 

 No se recomienda utilizar láser en verano debido a los efectos que pueden causar 

el sol en la piel. 

Amenazas 

 Las personas son cada vez más conscientes de los efectos del sol, por lo tanto se 

cuidan más, lo cual disminuye la aparición de arrugas. El envejecimiento de la 

piel se debe, sobre todo, a los efectos del sol. 
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3.3. Estrategias de comunicación de la competencia 

A continuación se analiza la estrategia de comunicación de Actenz, competencia 

directa de MG. Asimismo, se incluyen observaciones en relación a la competencia 

secundaria. Se seleccionaron las marcas que conforman el top of mind de la categoría, a 

la vez que son las más consumidas, según la Investigación de mercado realizada, y las 

de mayores niveles de inversión publicitaria en medios masivos en los últimos cinco 

años, según información de Monitor Evolution de Ibope: L’Oréal, Vichy y Nivea. 

 

3.3.1. Actenz 

Se define como una línea dermocosmética natural a base de extracto natural de 

marcela. Surge a partir de investigaciones realizadas por el Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable, conjuntamente con la Cátedra de Farmacognosia y 

Productos Naturales de la Facultad de Química de la Universidad de la República, 

apoyados por el Laboratorio Grinlab y Perales del Sur, titular de la marca. A partir de 

las investigaciones realizadas, descubrieron las propiedades antioxidantes y de 

protección celular de este yuyo autóctono y crearon Actenz. Luego, la marca pasó a 

manos de Grupo Mansilla y hoy en día el titular de la misma es Laboratorio Fides. 

Actenz cuenta con diversos productos, como ser cremas, tanto faciales como corporales, 

protectores solares, y productos capilares.  

Según información proporcionada por la propia marca, el pico de ventas fue 

cuando lanzó, a principios del siglo XXI. En los siguientes años, las mismas se 

mantuvieron pero en el año 2012 los titulares de la marca en ese momento “la dejaron 

morir (la marca), en el sentido de la distribución, de las ventas”34. Los titulares actuales 

estuvieron trabajando en los últimos años en recuperar la confianza de los compradores 

primarios. Opinan que en la cosmética la publicidad es fundamental y tienen planeado 

relanzar la marca en el correr del presente año. Dicho relanzamiento va a implicar 

cambios en los empaques y una campaña publicitaria en medios masivos y en redes 

sociales.     

                                                 
34 García, D. (2014). Entrevista a Patricia Burlón. Integrante del departamento de Marketing de 

Laboratorio Fide [Inédita].   
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Actualmente los productos se comercializan en farmacias, perfumerías, locales 

homeopáticos y cooperativas (Cofa’s, Magisterial y Bancaria). No están presentes en las 

farmacias de la cadena Farmashop ni San Roque. A partir del relanzamiento, el objetivo 

es incorporar estos canales de venta. Consideran que su principal competencia es 

Dermur, por tratarse de la marca de origen nacional con mayor participación de 

mercado. También Matías González y otras marcas dependiendo de la línea de 

productos.   

El eslogan de la marca es “Belleza y salud desde la naturaleza”, el cual refleja 

los atributos de la marca: la marcela, reflejo de la naturaleza, en función de la belleza y 

salud de la piel. El gran diferencial de la marca es que sus productos sean elaborados a 

base de una planta autóctona, lo cual refuerza los atributos natural y nacional, sin dejar 

de lado el aspecto tecnológico. Su público objetivo son mujeres mayores de 40 años de 

NSE medio y medio bajo. Desde el cambio de dueños, la marca no ha realizado 

comunicación en medios masivos, debido a que se preocuparon por recuperar la 

confianza perdida. Sí han realizado activaciones en los puntos de venta: cuentan con una 

promotora que recorre diferentes establecimientos en los que está presente la marca, 

informa a los potenciales clientes sobre los productos y en ocasiones realiza beauty. 

También se preocupan por participar en eventos organizados por dermatólogos, como 

conferencias y reuniones, y los apoyan con la presencia de stands de la marca. 

En relación a la actividad en medios masivos35, cuando la marca lanzó utilizaron 

la imagen de la periodista Carolina García como vocera con el fin de transmitir seriedad 

y confianza. Desde el 2010 al 2012 ha incrementado considerablemente la inversión 

publicitaria año tras año, sobre todo para el lanzamiento de Actenz Platinum, una crema 

con mayor tecnología que apunta a un segmento más Premium. Para el lanzamiento 

realizaron una campaña en televisión, Canal 10 y 12, y vía pública, refugios de paradas 

y paletas. También publicaron publinotas en revistas y portales web (Bla, Sala de 

Espera, Revista Uy!, Infonegocios, Espectador Negocios, entre otros). La campaña 

buscaba dar a conocer el producto, el único protagonista de las piezas, haciendo 

hincapié en su desarrollo tecnológico. 

3.3.2. Competencia secundaria 

                                                 
35 Véase Anexo 17.6., p. 197. 
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L’Oréal, Vichy y Nivea se caracterizan por ser marcas con una amplia 

trayectoria y presencia internacional. A su vez, las tres realizan fuertes campañas de 

comunicación en medios masivos. Son marcas que poseen diversas líneas de productos, 

por lo tanto la presencia en medios es constante. Bajo el paraguas de la marca L’Oréal 

se encuentran diversos productos de higiene y cuidado personal: cremas faciales y 

corporales, maquillaje, esmalte de uñas, productos para el cabello (desde champú hasta 

tintas), entre otros. Vichy se especializa en el cuidado de la piel, productos para el 

rostro, cuerpo, protectores solares y también productos para tratamientos capilares. 

Nivea, por su parte, ofrece productos faciales y corporales, desodorantes, espuma de 

afeitar, protectores solares. Todas las marcas realizan campañas multimedios que 

incluyen principalmente televisión, vía pública y revistas, pero también diarios, internet 

y radio. Asimismo, cuentan con una fuerte presencia en el punto de venta.   

En el caso de L’Oréal, sus campañas publicitarias suelen estar protagonizadas 

por personajes famosos, tanto a nivel local como internacional. El perfil de las 

celebridades depende del público objetivo al que apunta el producto. El eslogan original 

de la marca surgió en la década de los 70, “Porque yo lo valgo”, y ha evolucionado 

cambiando el sujeto, “Porque tú lo vales”. El fin del eslogan es promover la autoestima 

de las mujeres, dejar en evidencia que son merecedoras de esos productos de belleza. 

Además de su fuerte presencia en medios tradicionales, L’Oréal se destaca por su 

presencia en Internet, sobre todo a través de Facebook. Cuenta con una fanpage global, 

lo cual permite segmentar los contenidos por cada país. En ella comparte con sus 

seguidores novedades, información de sus productos, consignas, sorteos, consejos, fotos 

de eventos, videos, entre otros. También cuenta con un canal de Youtube en donde se 

encuentran los spots publicitarios de la marca, tutoriales de belleza y videos donde 

enseña a utilizar correctamente sus productos. 

Vichy, marca perteneciente al Grupo L’Oréal, tiene un enfoque más medicinal, 

el cual se refleja en su eslogan “La salud también está en la piel”. Destaca la piel como 

órgano del cuerpo, priorizando este aspecto sobre el estético. Se engloba dentro de los 

productos denominados dermocosméticos, aquellos que “combinan la acción cosmética 

con la dermatológica”36. Su distribución se limita a farmacias y perfumerías. Cuenta con 

                                                 
36 La Roche-Posay. (s,f.). Glosario de belleza. Recuperado de: http://www.laroche-posay.es/glosario-de-

belleza/D/Dermocosm%C3%A9tica-gl4-w2388.aspx 
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el respaldo de dermatólogos y profesionales de la estética. En su comunicación destaca 

la investigación y tecnología detrás de sus productos. Al igual que L’Oréal, cuenta con 

una fanpage global. En ella, la marca realiza sorteos, brinda consejos, comparte frases 

inspiradoras, información de sus productos y videos explicativos sobre el correcto uso 

de ellos. Cabe destacar la aplicación desarrollada por la marca denominada “Mapa 

dermoconsejeras”: consiste en un mapa en el cual el usuario puede visualizar los 

diferentes lugares con los respectivos días y horarios en donde podrá encontrar una 

consejera para recibir un diagnóstico de su piel y la recomendación de los productos 

ideales según sus necesidades. La desventaja de la aplicación es que no es compatible 

con formatos mobile. Sus seguidores de Facebook cuentan con otra útil aplicación 

denominada “Productos”. En ella se presentan las diferentes líneas, sus respectivos 

productos y al ingresar a cada uno de ellos, además de visualizar la imagen se 

especifica, se detalla para quién se recomienda y su función. Por otro lado, Vichy posee 

una cuenta en Twitter con más de 800 seguidores, que reproduce lo publicado en su 

fanpage. Sin embargo, no se visualiza una interacción con los seguidores.  

La marca Nivea pertenece a Beiersdorf. Cuenta con un amplio respaldo y 

confianza por parte de los consumidores debido a su extensa trayectoria. Sus principales 

atributos visuales (color azul y envase) y físicos (olor) se han mantenido casi invariables 

a lo largo de los años, generando en los consumidores un lazo emocional con la marca. 

A su vez, le otorga una imagen tradicional y familiar. A diferencia de su accionar en 

otros países del mundo, Nivea en Uruguay no ha desarrollado una presencia fuerte en 

Internet. Cuenta con un sitio web institucional con información de todos los productos y 

un canal de Youtube, pero solo ha compartido tres videos.   

 

 

3.4. Benchmarketing  

Según Kotler y Armstrong el benchmarking es “el acto de comparar los 

productos y procesos de la empresa con los de los competidores o los de las compañías 

líderes en otras industrias para descubrir formas de mejorar la calidad y el desempeño” 

(2007, p.535). El benchmarketing se desprende del benchmarking, también consiste en 

comparar pero se circunscribe al ámbito comercial: estrategia de marketing y 

publicidad. 
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Se considera oportuno realizar un benchmarketing con compañías de productos 

cosméticos naturales líderes y consolidadas en otros mercados, debido a que tienen un 

mayor desarrollo que las compañías presentes en el mercado local. Para delimitar el 

estudio y por accesibilidad a la información, el análisis se basa en lo que realizan las 

empresas en Internet y la información que allí se logre recopilar.  

Se seleccionaron tres marcas exitosas y se buscó que tuvieran un 

posicionamiento variado: Weleda, Lush y Burt’s Bees. El análisis de cada una puede 

visualizarse en el Anexo 17.7., p. 197. A pesar de las diferencias observadas entre las 

tres marcas, se puede concluir que son empresas con una fuerte filosofía que marca todo 

su accionar. Tienen una actitud comprometida con el cuidado del medio ambiente, los 

recursos naturales, los animales y las personas. Otra característica en común es la fuerte 

presencia en redes sociales, medio que utilizan para dirigirse a sus consumidores. En 

estas plataformas las marcas comparten consejos, información de productos, campañas 

de bien social, realizan sorteos, entre otros. Todos los contenidos reflejan la imagen de 

las marcas. 
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4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

 

 

La investigación de mercado “es la identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma 

de decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas y las 

oportunidades del marketing” (Malhotra, 2004, p.7). En este capítulo se plantea el 

problema, objetivos e hipótesis que dan lugar a la investigación de mercado. Se 

presentan las metodologías utilizadas, los resultados y análisis de la información 

obtenida.   

 

4.1. Problema de investigación  

El mercado de cremas faciales es altamente competitivo y cuenta con diversos 

actores. MG no ha desarrollado ninguna estrategia publicitaria y probablemente no 

cuenta con una imagen de marca definida en las consumidoras uruguayas.   

Se plantea como problema de investigación los siguientes interrogantes: ¿Cómo 

es el consumo de cremas faciales? ¿Cómo es el proceso de decisión de compra? ¿Cuál 

es la percepción de las cremas faciales a base de componentes naturales? ¿Qué marcas, 

a pesar de no ser elaboradas a base de ingredientes naturales, son percibidas como tal? 

¿Cuál es la imagen de marca de MG? 

 

4.2. Hipótesis 

A través de la investigación de mercado se buscará comprobar o refutar la 

hipótesis para cada interrogante planteada en el problema. 

 Las mujeres consumen cremas faciales como un hábito incorporado a su rutina 

de cuidado e higiene personal. 
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 La decisión de compra de cremas faciales es influenciado por terceros, como ser 

amigas, familia, dermatólogos, cosmetólogas. Sin embargo, la recomendación en 

el punto de venta tiene un peso significativo.  

 Las consumidoras uruguayas de cremas faciales no tienen una noción clara de 

cremas a base de componentes naturales. 

 Hay marcas de cremas faciales que son percibidas como naturales a pesar de no 

serlo.  

 La marca MG no es conocida por muchas consumidoras uruguayas, por lo tanto 

no es percibida como una opción de compra. 

 MG cuenta con una imagen de marca avejentada. 

 

4.3. Objetivos 

A continuación se presenta el objetivo general de la investigación de mercado y 

los objetivos específicos. 

 

4.3.1. Objetivo general 

Conocer las asociaciones que las consumidoras tienen de MG y definir su 

imagen de marca. 

 

4.3.2. Objetivos específicos  

 Comprender el comportamiento del consumidor de cremas faciales. 

 Conocer el proceso de compra. 

 Indagar sobre la noción y percepción que tienen las consumidoras de las 

cremas faciales naturales. 

 Definir el público objetivo de MG. 

 Definir la competencia directa de MG. 
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4.4. Diseño de la investigación 

Para la investigación de mercado se realizó una combinación de métodos para 

lograr los objetivos planteados. En primer lugar se empleó una técnica de investigación 

cualitativa, entrevistas en profundidad y en segundo lugar, una cuantitativa, encuestas. 

Previamente se consultó información secundaria sobre consumidores de cremas faciales 

en Uruguay. La información se extrajo de Estudio General de Medios de Equipos Mori 

(EGM) y permitió obtener un perfil socioeconómico de los consumidores de cremas 

faciales. Esta información se detalló en la sección 1.2. Definición y descripción del 

mercado del presente trabajo.  

La investigación cualitativa consistió en la realización de entrevistas de 

consumidoras de la categoría. Se elaboró un guion de entrevista, “un listado de 

preguntas ordenadas y redactadas por igual para todos los entrevistados (…) de 

respuesta libre o abierta” (Valles, 2003, p.180), véase Anexo 17.8.1., p. 207. El objetivo 

de la investigación cualitativa fue indagar sobre el consumo de cremas faciales, el 

proceso de compra, las diferentes marcas, asociaciones al concepto “natural” y sobre la 

marca MG. Los datos obtenidos sirvieron para informar a la encuesta. La muestra se 

limitó a diez mujeres mayores de 20 años. Por motivos de accesibilidad debían residir 

en Montevideo o área metropolitana. Se buscó que consuman o hayan consumido 

cremas faciales a base de componentes naturales. Para tener una visión más completa, 

se entrevistó a dos consumidoras de cremas convencionales. 

Luego se realizó la investigación cuantitativa, la cual consistió en la realización 

de encuestas cara a cara. Para determinar la cantidad de casos se aplicó la fórmula de 

cálculo de “n” (tamaño muestral) de una muestra aleatoria simple para poblaciones 

infinitas (mayores a 1.000.000 de habitantes). Se utilizó el máximo valor de varianza 

poblacional (0,5) y el error muestral permitido se definió en un 5%. En cuanto al nivel 

de confianza, se estableció 68,3% equivalente a 1 Sigma. El tamaño de la muestra 

resultante es de 100 casos.  

La confección de la muestra se realizó en base a la información obtenida de 

EGM y las entrevistas en profundidad. Se determinó que la muestra debía estar 

conformada por mujeres mayores de 30 años. Se constató en la investigación cualitativa 

que es a partir de dicha edad que las mujeres comienzan a tener un consumo constante y 
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habitual de este tipo de productos. Además, se eligió limitar la investigación a mujeres 

de NSE Alto, Medio Alto, Medio Medio y Medio Bajo, debido a que son las mayores 

consumidoras de cremas faciales según EGM. Para lograr una aproximación al NSE de 

las encuestadas se preguntó sobre el barrio de residencia y el nivel de estudio. Se utilizó 

el informe de Ceismu, Índice de Nivel Socioeconómico (INSE)37, el cual establece una 

distribución por barrio según el nivel socioeconómico. 

Se simuló un muestreo aleatorio estratificado de afijación simple para la 

selección de las unidades muestrales, el cual supone “la clasificación de las unidades de 

población (contenidas en el marco de muestreo escogido), en un número reducido de 

grupos (estratos), en razón de su similaridad, dictada por las características observadas 

en el marco muestral” (Cea D’Ancona, 2001, p. 185). La afijación simple “asigna el 

mismo tamaño de la muestra a cada estrato” (Op. Cit.). Se realizó una estratificación 

muestral en base a dos variables: edad y nivel educativo. Se establecieron cuatro grupos 

de edades definidos por rangos de 30 a 40 años, 41 a 50, 51 a 60 y de más de 60 años. 

Para cada grupo se buscó 25 consumidoras de la categoría, que aproximadamente la 

mitad tuvieran estudios secundarios y la otra mitad, terciarios. 

Se intentó buscar la mayor representatividad posible en la selección de las 

unidades de análisis simulando condiciones de aleatoriedad. Las encuestas se realizaron 

en distintos puntos de Montevideo (Centro, Ciudad Vieja, Parque Rodó, Montevideo 

Shopping) en diferentes horarios (mañana, mediodía y tarde). El cuestionario se 

desarrolló teniendo en cuenta la información recabada en la investigación cualitativa. El 

mismo cuenta con preguntas abiertas y cerradas. Asimismo, se utilizaron preguntas 

filtros lo que permitió eliminar unidades no pertenecientes a la muestra.  

 

4.5. Entrevistas en profundidad   

Se pueden consultar las entrevistas completas en el Anexo 17.8.2., p. 208). A 

continuación se presentan las conclusiones obtenidas de esta etapa de la investigación  

                                                 
37 Ceismu. “Índice de Nivel Socioeconómico (INSE)” (2012). Recuperado de 

http://www.ceismu.org/images/informe_nuevo_inse_2011.pdf 
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  4.5.1. Conclusiones generales de las entrevistas en profundidad 

En el caso de algunas de las entrevistadas, el consumo de cremas faciales de 

forma regular fue a partir de los 30 años. Antes consumían pero no de forma constante y 

sin darle la misma importancia que le dan actualmente. Las razones de consumo son 

variadas pero principalmente son para mantener un aspecto sano de la piel, hidratarla, 

nutrirla, protegerla y prevenir arrugas. Las entrevistadas de mayor edad lo perciben 

como algo necesario. En las entrevistadas mayores a 40 años se nota una gran influencia 

de sus madres, fue por ellas que adquirieron la práctica del cuidado del rostro.  

El momento de consumo de cremas faciales es percibido como parte de un 

hábito de higiene y cuidado personal, similar a lavarse los dientes o bañarse. A todas las 

entrevistadas les lleva aproximadamente entre cinco y diez minutos. Los sentimientos 

que genera este hábito son placer y seguridad. Sienten que al aplicarse crema se están 

mimando y cuidando. Algunas sienten pereza y lo ven como una obligación. El 

consumo de cremas es diario. Los momentos de uso son en la mañana, cuando se 

levantan, y en la noche, antes de irse a dormir. Los productos más utilizados son crema 

de limpieza, crema hidratante y nutritiva.  

Hay poca fidelidad a una marca, a varias de las entrevistadas les gusta cambiar, 

probar y experimentar nuevas opciones. Además está la percepción de que no es 

recomendable utilizar siempre una misma marca debido a que la piel se acostumbra y 

deja de ser efectivo. Sin embargo, algunas de las entrevistadas no les gusta probar 

nuevas marcas, prefieren optar por una opción que saben que les da resultado. Los 

principales factores tenidos en cuenta a la hora de elegir una crema son la calidad, el 

precio, el envase, los componentes, el aroma y la textura. 

Los lugares más mencionados para adquirir cremas faciales son farmacias, 

perfumerías y free shops. Varias de las entrevistadas disfrutan de ir a los puntos de 

venta para que las asesoren. Además de la recomendación de vendedores, otras 

opiniones que tienen en cuenta son las de amigas y familiares. La opinión de 

dermatólogos es cuestionada por algunas y tenida en cuenta por otras. Aquellas que la 

cuestionan opinan que siempre recomiendan productos farmacológicos mientras que 
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ellas prefieren lo natural y también está la sospecha que los dermatólogos tienen un 

convenio con La Roche-Posay, por ser la marca que siempre recomiendan. 

En cuanto a la recordación de marca, casi todas las entrevistadas nombraron a 

L’Oreal. Otras marcas mencionadas fueron Vichy, Nivea, Biotherm, Dermur, Lancôme, 

Eucerin, Pond’s y La Roche-Posay. Las conocieron por publicidad, por amigas o verlas 

en los puntos de venta. En el caso de Pond’s, las entrevistadas de mayor edad lo asocian 

con su adolescencia. Sin embargo, ninguna de las entrevistadas la utiliza en la 

actualidad, no les genera confianza.  

A varias de las entrevistadas la publicidad de este tipo de productos les llama la 

atención. Hay una noción de que la publicidad de este tipo de productos es como un 

“bombardeo”. El ejemplo más mencionado es L’Oreal, tanto en la televisión como en 

revistas, vía pública y catálogos de farmacias. Otras publicidades recordadas por las 

entrevistadas son de las marcas Biotherm, Eucerin, Nivea, ROC y Pond’s. 

El concepto de natural fue asociado como algo bueno y saludable. Casi todas las 

entrevistadas son afines a cosméticos naturales y los consideran una mejor opción. Las 

razones mencionadas son que las cremas convencionales son más tóxicas y que los 

productos químicos pueden generar cáncer a largo plazo. Además, que estas marcas 

suelen preocuparse menos por el medio ambiente y algunas prueban en animales. 

También que lo natural no tiene efectos secundarios, se asimila mejor, son más 

saludables y generan mayor confianza. Por otro lado, una de las entrevistadas expresó 

que los cosméticos naturales le dan desconfianza porque en oportunidades se utiliza 

como una estrategia de marketing, solo confiaría en el caso de que el producto esté 

certificado.  

Se percibió muy poco conocimiento de la marca MG, las entrevistadas no la 

conocían a pesar de que consumían productos de la marca, y todas se referían a la marca 

de cremas como Matías González y no MG. Asimismo, a pesar de utilizar productos 

MG, casi ninguna de las entrevistadas recordó el nombre de los productos. Las cremas 

las conocieron por las farmacias o por recomendación tanto de familiares como de 

dermatólogos. El concepto general de la marca es muy bueno. Las entrevistadas que las 

consumen se manifestaron conformes con los resultados. Notan que son de buena 
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calidad. En relación al precio, la opinión es dividida, pero para la mayoría son cremas 

accesibles. Otros atributos mencionados de las cremas fueron el hecho de ser de 

fabricación nacional, que transmite confianza, la textura, el perfume y que sean 

naturales. Ninguna de las entrevistas recuerda haber visto publicidad de MG ni haber 

visto la marca en otro lugar que no sea los locales, farmacias y catálogos.  

 

4.6. Análisis de las encuestas 

A través de la investigación se recabaron 100 resultados38. De acuerdo al método 

muestral seleccionado se consultó a 25 mujeres consumidoras de cremas faciales por 

rango de edad: de 30 a 40 años; de 41 a 50 años; de 51 y 60 años; y más de 61 años. En 

cuanto al nivel educativo, 50 tienen nivel educativo secundario (completo o incompleto) 

y 50 tienen nivel educativo terciario (completo o incompleto). Los barrios de residencia 

de las encuestas resultaron heterogéneos: Aguada, Atahualpa, Barrio Sur, Bella Vista, 

Belvedere, Buceo, Capurro, Carrasco, Casavalle, Centro, Cerrito, Cerro, Ciudad de la 

Costa, Ciudad Vieja, Colón, Cordón, La Blanqueada, La Comercial, La Figurita, La 

Teja, Lezica, Malvín, Maroñas, Melilla, Nuevo París, Palermo, Parque Batlle, Parque 

Rodó, Peñarol, Piedras Blancas, Pocitos, Prado, Punta Carretas, Punta Gorda, Tres 

Cruces, Unión y Villa Española. Se determinó el NSE aplicando la clasificación 

presentada en el informe de Ceismu39. Para aquellos barrios representados en más de un 

NSE, se utilizó el nivel de estudios para determinar el NSE final.   

 

Figura 9 

Distribución por edad y NSE 

                                                 
38 Véase Anexo 17.9., p. 334.   
39 Ceismu. “Índice de Nivel Socioeconómico (INSE)” (2012). [En línea]. Recuperado de 

http://www.ceismu.org/images/informe_nuevo_inse_2011.pdf 
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Fuente: Elaboración propia. 

Se consultó sobre la importancia del cuidado de la piel, constatando que el 85% 

de las encuestadas consideran que es importante o muy importante. En cuanto a los 

productos utilizados para el cuidado del rostro, el 75% declaró consumir cremas 

hidratantes; el 63%, crema de limpieza o desmaquillante; el 59%, cremas nutritivas o 

antiarrugas. El consumo de cremas hidratantes se da en todos los rangos de edad, 

aunque desciende en las mujeres mayores de 61 años. Lo contrario sucede con las 

cremas nutritivas o antiarrugas: el mayor consumo es en el rango de mujeres mayores a 

61 años (el 76% de este grupo las consumen) y el menor, en mujeres de 30 a 40 años 

(solo el 9% de este grupo consume este tipo de productos). El resto de los productos 

consultados son consumidos en menor medida: exfoliante, 30%; tónico, 22%; jabón, 

17%; sérums, 6%. En “otro” se mencionó únicamente protector solar, 6%. 

Los motivos de consumo por edad son los siguientes: 

Figura 10 

Motivos de consumo por edad 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El mayor motivo de consumo de cremas faciales es humectar la piel (72%), 

seguido prevenir arrugas (52%), limpieza (50%), piel saludable (49%), disminuir 

arrugas (30%) y otros (6%). Los motivos comprendidos en otros fueron rosácea (5%) y 

piel suave (1%). En las mujeres de 30 a 60 años el motivo de consumo más mencionado 

fue humectar la piel. Mientras que en las mujeres mayores de 61 años, fue prevenir 

arrugas. El 52% de las encuestadas declararon haber comenzado a consumir cremas 

faciales a la edad de 31 y 40 años; un 29%, entre 18 y 30 años. En cuanto a la frecuencia 

de consumo, el 45% de las encuestadas declaró que utiliza cremas faciales una vez al 

día; otro 45%, dos veces al día o más; y el 10%, menos de una vez al día. No se notó 

una incidencia en la edad en la frecuencia de consumo, aunque se observa que la menor 

frecuencia de consumo es en el rango más bajo, 30 a 40 años, y más alto, más de 61 

años. El sentimiento predominante en el uso de cremas faciales fue placer (79%). Un 

25% siente seguridad y un 14% pereza. A continuación se presenta el lugar de compra 

más frecuente de cremas faciales por NSE: 

Figura 11 

Lugar de compra más frecuente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 11 el lugar de compra más frecuente para 

este tipo de productos es en farmacias. Los resultados obtenidos coinciden con los de la 

investigación cualitativa. En relación al NSE se puede deducir que son principalmente 

los niveles AB, C1, C2 los que compran en free shop y perfumerías. Ninguna de las 
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encuestadas compra este tipo de productos por Internet. El 51% ya sabe qué marca va a 

comprar antes de ir al lugar, el 16% lo decide en el lugar y el 33%, declaró ambas 

situaciones. De esta respuesta se desprende la importancia del punto de venta y la 

influencia que puede tener en la elección de compra de las consumidoras. En cuanto a la 

frecuencia de compra, el 47% lo hace cada dos a cuatro meses; el 39%, cada cinco a seis 

meses; el 12%, una vez al año; y el 2%, de forma mensual. El sentimiento más asociado 

al momento de compra es placer (60%). Un 19% siente indiferencia; un 8%, pereza; un 

7%, confusión y un 2%, presión. Un 11% declaró otros sentimientos asociados al 

momento de compra: el 5% lo siente como una necesidad, el 4% como un gasto de 

dinero. Cabe mencionar que las encuestadas podían indicar más de una opción.  

El dinero anual destinado a cremas faciales hidratantes y antiarrugas es el 

siguiente: 

Figura 12 

Dinero anual destinado a cremas faciales por NSE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 40% de las encuestadas manifestó destinar entre $501 y $1.500 al año. El 

22% destina entre $1.501 y $2.500. El 20% entre $2.501 y $3.500. Se puede observar 

una incidencia del NSE: los niveles más altos (AB y C1) suelen destinar mayor cantidad 

de dinero.  



66 

 

En cuanto a la recomendación de terceros, el 79% declaró que sí la toma en 

cuenta. Si bien esto sucede en todos los grupos, hay una tendencia mayor a hacerlo en 

los grupos de edades más jóvenes, de 30 a 40 años y 41 a 50 años. Con respecto al NSE 

el único grupo que manifestó tomar en cuenta la recomendación de otras personas en 

menor medida en relación al resto fue el D1 (64%). Para las consumidoras de cremas 

faciales la opinión tomada en cuenta en mayor medida es de amigas (43%), luego la 

opinión de profesionales (39%), seguido por la de vendedores (27%) y por último, 

familiares (22%). 

Los factores más tenidos en cuenta para la decisión de compra son calidad, 

precio, experiencias anteriores, marca, recomendación, textura y componentes: 

Figura 13 

Factores de decisión de compra 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La marca resulta ser un factor importante a la hora de adquirir una crema facial. 

El 62% de las encuestadas consideran que es importante o muy importante, el 31% 

moderadamente importante y solo el 7%, poco o nada importante. Se le pidió a las 

encuestadas que mencionen las tres primeras marcas de cremas faciales que se les 

viniera a la mente para determinar el top of mind de la categoría. El primer lugar resultó 

ser para L’Oréal, luego Vichy y en tercer lugar, Nivea. Vale mencionar que las tres 

personas que incluyeron en su top of mind las cremas faciales MG, se refirieron a la 

misma como Matías González. Por otro lado, se consultó sobre las cremas faciales que 

estaban consumiendo las encuestadas en el momento de la encuesta. Las marcas más 
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consumidas coincidieron con el top of mind: L’Oréal, Nivea y Vichy. Como se observa 

en la figura 14, MG presenta un desfasaje entre el consumo y la recordación: 

encuestadas que declararon consumir la marca, no la mencionaron cuando se les pidió 

que nombren a las tres primeras marcas de cremas faciales que vinieran a su cabeza. Por 

lo tanto, MG no forma parte de su top of mind. Es la marca que presenta mayor 

desfasaje entre consumo y recordación.   

Figura 14 

Recordación de marca y consumo de cremas faciales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de las encuestadas declararon cambiar de marca frecuentemente. Los 

principales motivos de cambio son porque les gusta probar otras marcas (33%), 

promociones (16%), porque la piel se acostumbra (15%), no cumplió las expectativas 

(8%) y precio (6%).  

El 68% de las encuestadas manifestaron recordar publicidad de cremas faciales. 

El 34% de L'Oréal, el 12% de Vichy, 11% de Nivea, 9% de Cicatricure, 8% de 

Lancôme y 6% de Pond’s. Otras publicidades de cremas faciales recordadas en menor 

medida fueron de Biotherm, Olay, Eucerin y ROC. Las publicidades de las marcas más 

recordadas coinciden con el top of mind de la categoría: L’Oréal, Vichy y Nivea. Los 

principales medios en los cuales recuerdan haber visto las publicidades son televisión 

(63%), revistas (23%), vía pública (17%).  
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Se consultó sobre el conocimiento de cremas faciales a base de componentes 

naturales: el 52% de encuestadas tiene conocimiento, mientras que el restante 48%, no 

lo tiene. Las consumidoras que sí tienen conocimiento de este tipo de productos, 

mencionaron las siguientes marcas:  

Figura 15 

Marcas de cremas faciales a base de componentes naturales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la figura 15 la marca más conocida de cremas a base de 

componentes naturales es Matías González (21%). Nuevamente, todas las encuestadas 

se refirieron a la marca como Matías González y no MG. La segunda marca mencionada 

fue Actenz (11%) y la tercera, Just (9%). La única marca mencionada que sus productos 

no son elaborados a base de componentes naturales es Biotherm (2%).  

De las encuestadas que conocían alguna marca a base de componentes naturales, 

el 50% opinaron que les eran indiferentes en relación a las cremas convencionales; el 

38%, que eran mejores las naturales; el 6%, peores que las convencionales y otro 6% no 

sabe o no contestó. Se les consultó sobre el porqué de su respuesta y aquellas que 

respondieron que les es indiferente, el 88% dijo que son lo mismo. Las encuestadas que 

respondieron que son mejores las naturales la principal razón fue porque tienen menos 

químicos (50%). Otras razones fueron porque son naturales (25%) y porque lo natural 

es mejor (20%). Las que opinaron que son peores, la única razón mencionada fue que 

son menos eficaces. De las encuestadas que respondieron conocer cremas faciales a 

base de componentes naturales, el 83% indicó haberlas consumido alguna vez. En 
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cuanto a los resultados obtenidos, el 70% quedó muy conforme o conforme; el 23%, 

algo conforme y el 7%, poco conforme. 

Se consultó sobre el conocimiento de las farmacias y el laboratorio Matías 

González: el 72% de las encuestadas los conoce y el 28%, no. Los principales atributos 

identificados fueron calidad (48%) y confianza (37%). En cuanto a las cremas faciales 

MG, el 22% de las encuestadas declaró conocerlas. Al restante 78% se les aclaró que se 

trataban de las cremas de Matías González, y se les volvió a consultar si las conocían. 

En esta instancia, el 35% manifestó conocerlas y el restante 65%, no conocerlas. Por lo 

tanto, el 51% de las consumidoras de cremas faciales no conoce la marca. Por otro lado, 

un 23% de las consumidoras conoce la marca Matías González pero no sus cremas 

faciales. 

En cuanto al perfil de las personas que sí conocen las cremas faciales MG, se 

observa que las mujeres más jóvenes, de 30 a 40 años, tienen mayor conocimiento que 

las mayores de 61 años. En cuanto al NSE, son las mujeres de los niveles medio alto y 

medio las que más las conocen. Se le preguntó a las encuestadas que afirmaron conocer 

las cremas faciales MG, cómo las habían conocido, los resultados se presentan a 

continuación: 

Figura 16 

¿Cómo conoció las cremas MG? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las cremas MG más conocidas son las humectantes y las nutritivas. Al igual que 

se observó en la etapa cualitativa de la investigación, los productos no son identificados 

con su nombre sino con su función. El único producto mencionado por su nombre fue el 
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Boto Herbal y lo hicieron cuatro encuestadas. Los principales atributos que identifican a 

las cremas MG son natural (78%), calidad (67%) y buen precio (39%). Otros atributos 

mencionados por las encuestadas en menor medida fueron prestigio, publicidad, 

variedad y de industria nacional.  

Se realizó un análisis sobre la percepción de diferentes atributos que tienen las 

encuestadas que conocen la marca. En relación al nivel de precio de las cremas MG el 

57% declaró que lo considera acorde; el 23%, barato y el 20%, caro. En cuanto a la 

calidad, el 49% de las encuestadas opinaron que son de buena calidad; el 31%, calidad 

regular; 18%, muy buena calidad y el 2%, mala calidad. Sobre el nivel de confianza de 

la marca, el 51% la considera confiable; el 31%, muy confiable; el 14%, algo confiable; 

y el 4% poco confiable y muy poco confiable. Con respecto a la presentación de los 

productos, el 61% manifestó que le eran indiferentes; el 25%, que le gustaban; el 6%, 

que no le gustan nada; el 4%, que le gustan mucho y el restante 4% que no le gustan. 

Otro atributo analizado fue la percepción de la marca como natural. El 61% considera 

que es natural; el 21%, muy natural; el 16%, algo natural y el 2% poco natural. Por 

último se preguntó sobre la imagen general que le transmite la marca. A continuación se 

presentan los resultados por edad: 

Figura 17 

Imagen de marca por edad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la figura 17, predomina una imagen avejentada de la marca 

(63%), sobre todo en el grupo de mujeres de 30 a 40 años. Un 33% considera que tiene 

una imagen adecuada y un 4%, moderna.  

El 17% de las encuestadas recuerda haber visto publicidad de MG. En cuanto a 

los medios, un 5% afirma en revistas; un 5%, en Internet; un 4%, en televisión; un 3%, 

en radio y un 3%, en otros medios, mencionando catálogos de farmacias. 

Un 29% de las encuestadas confirmaron haber utilizado cremas MG. El 72% 

quedaron muy conformes o conformes con los resultados, mientras que el 28% algo 

conforme. El 100% de las encuestadas que declararon haber utilizado la marca lo 

volvería a hacer y también el 100%, la recomendaría. 

 

4.7. Conclusiones de la investigación de mercado 

 

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes para la 

investigación, tanto de la etapa cualitativa como cuantitativa: 

 Las mujeres consideran importante el cuidado de su piel, no solo por razones 

estéticas sino que también, por salud. El principal motivo de consumo es humectar 

la piel, seguido por prevenir arrugas, limpieza y mantenerla saludable. Los 

productos más utilizados son cremas hidratantes, de limpieza y antiarrugas. En 

general, las mujeres comienzan a consumir este tipo de productos de forma regular 

entre los 30 y 40 años. Lo tienen incorporado como un hábito diario de higiene y 

cuidado personal. La gran mayoría se aplica cremas por lo menos una vez al día y 

cuando lo hacen sienten placer y seguridad. 

 El lugar de compra de este tipo de productos suele ser farmacias. La mayoría de las 

mujeres disfrutan de ir a comprar cremas faciales. El punto de venta tiene una gran 

relevancia para este tipo de productos: una gran parte de las consumidoras deciden 

en el punto de venta, qué producto adquirir.  
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 La decisión de compra es influenciada por terceros, siendo la opinión de amigas la 

más importante. Sin embargo, también es significativa la opinión de los otros 

actores como profesionales, vendedores y familiares.  

 No hay un alto grado de fidelidad en la categoría, debido a que aproximadamente la 

mitad de las consumidoras cambia de marca frecuentemente. El motivo principal es 

probar otras marcas.  

 El top of mind de la categoría está conformado por L’Oréal, Vichy y Nivea. A su 

vez, estas son las marcas más consumidas y las que cuentan con publicidad con 

mayor recordación. Por lo tanto, se puede concluir que la publicidad es un factor 

decisivo en esta categoría. 

 A través de la investigación de mercado se pudo comprobar la hipótesis planteada 

en relación a que las consumidoras uruguayas no tienen una noción clara de cremas 

faciales a base de componentes naturales. Casi la mitad de las encuestadas dijo no 

conocer ninguna marca. La marca más conocida de cremas faciales a base de 

componentes naturales es MG, seguida por Actenz y Just. Se refutó la hipótesis 

planteada que hay marcas de cremas faciales percibidas como naturales a pesar de 

no serlo.  

 La mitad de las consumidoras que conocen este tipo de productos consideran que 

las cremas a base de componentes naturales son lo mismo que las convencionales. 

Otra parte importante, considera que son mejores por contar con menos productos 

químicos. En menor medida, hay mujeres que las consideran peores por ser menos 

eficaces. Aquellas consumidoras que utilizan cremas faciales a base de ingredientes 

naturales, quedan conformes con los resultados.  

 Las consumidoras no se refieren a la marca como MG, sino como Matías González. 

Esto puede deberse a la trayectoria y respaldo que brindan las farmacias, las cuales 

resultaron tener mayor reconocimiento de marca que MG. Resulta pertinente 

plantearse si es conveniente utilizar como nombre de marca MG y no Matías 

González.  
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 La mitad de las mujeres encuestadas no conocen las cremas faciales MG. De este 

modo, se confirma una de las hipótesis plateadas: la marca MG no es conocida por 

muchas consumidoras uruguayas. Para ellas, MG no es percibida como una opción 

de compra.  

 Los principales modos de conocimiento de la marca son recomendación de amigos 

o familiares y las farmacias Matías González. Las cremas más conocidas son las 

humectantes y las nutritivas. Al igual que sucede con MG, se pudo comprobar que 

las consumidoras no recuerdan los nombres de los productos y los denominan por 

su función. Los principales atributos de las cremas MG son natural, calidad y 

precio. Las consumidoras de la marca quedan conformes con los resultados y la 

recomendarían. No obstante, la imagen de marca de MG se encuentra avejentada 

para la mayoría de las consumidoras. 

En conclusión, las mujeres disfrutan tanto de utilizar como comprar cremas 

faciales. La principal razón de consumo es humectar la piel y a su vez las cremas 

humectantes son el producto más utilizado. Aquellas marcas que realizan publicidad son 

las más recordadas y las más consumidas, lo cual deja en evidencia que la publicidad en 

esta categoría funciona como una motivación de consumo. La mitad de las mujeres no 

conocen cremas a base de componentes naturales, pero un número importante de las que 

sí las conocen, consideran que son mejores que las convencionales. MG se percibe 

avejentada. Las mujeres se refieren a la marca como Matías González y no como MG. 

A su vez, la marca no es conocida por gran parte de las consumidoras de cremas 

faciales. Por lo tanto, no es percibida como una opción de compra. No así la marca 

Matías González, la cual cuenta con la confianza de las consumidoras. No obstante, 

aquellas mujeres que utilizaron cremas MG manifestaron tener una experiencia positiva. 

Los atributos más importantes de la marca son ser concebida como natural, confiable y 

de buena calidad.  

 

 

 



74 

 

5. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

A continuación se presentan los problemas de comunicación detectados que 

presentan las cremas faciales MG:  

 La marca no es conocida por gran parte de las consumidoras de cremas faciales. Por 

lo cual, no es considerada una opción de compra.  

 El nombre de la marca no es reconocido por las consumidoras. 

 La publicidad es un factor clave en la categoría. Sin embargo, MG no ha 

desarrollado una estrategia de comunicación definida.  

 MG es percibida con una imagen de marca avejentada por las consumidoras de 

cremas faciales.  
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6. HIPÓTESIS 

 

Se considera que los problemas de comunicación detectados de MG pueden ser 

solucionados desarrollando una estrategia de marketing y una campaña integral de 

comunicación. De esta forma, se reforzará el posicionamiento de la marca y se logrará 

una diferenciación en relación a la competencia. A su vez, dar a conocer la marca a un 

público más amplio, permitirá nuevos consumidores y un aumento en las ventas.  
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7. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

7.1. Objetivos de marketing 

1. Reforzar el posicionamiento actual de la marca, actualizarla y brindarle mayor 

reconocimiento en el mercado. El 51% de las consumidoras de cremas faciales no 

conoce la marca. 

2. Destacar el atributo natural de sus componentes para lograr diferenciarse de la 

amplia competencia. Esto se debe a los resultados obtenidos en la investigación de 

mercado: de las mujeres que conocen cremas faciales a base de componentes 

naturales, el 38% las prefieren sobre las convencionales.  

3. Aumentar las ventas de cremas faciales un 15% por encima del crecimiento natural, 

en el período de un año. En el 2013 el crecimiento en la facturación de cremas 

faciales de MG fue de un 15%, sin haber desarrollado una estrategia de 

comunicación. Por lo tanto se buscará, a través de la campaña publicitaria, duplicar 

el crecimiento. 

 

7.2. Debilidades de los objetivos 

 Categoría altamente competitiva. Se puede esperar una respuesta tanto de la 

competencia directa como indirecta al sentirse amenazada por la marca, reforzando 

la inversión publicitaria. 

 La falta de conocimiento de las consumidoras uruguayas sobre cremas faciales a 

base de productos naturales puede resultar una barrera a superar. Se debe tener 

especial cuidado en cómo se comunica este atributo.   
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7.3. Fortalezas de los objetivos 

 Matías González cuenta con un alto reconocimiento en el mercado, el 72% de las 

consumidoras de cremas faciales conoce la marca y tiene un buen concepto de ella. 

De este modo, resulta un importante respaldo debido a su amplia trayectoria. 

 En el mercado local no hay un competidor que se haya apropiado del concepto de 

cremas faciales a base de componentes naturales. A su vez, la marca que cuenta con 

mayor reconocimiento en relación a este atributo es Matías González. Por 

consiguiente, la apropiación de este concepto es un camino a expandir que le 

permitirá adquirir las ventajas asociadas a ser el pionero, como también lograr una 

imagen de marca diferenciada.  

 En la última década, los diferentes gobiernos han aplicado medidas para promover 

en los ciudadanos un estilo de vida más saludable. Esto puede generar mayor 

conciencia en el público, sobre los hábitos de consumo.  

 A través de la investigación de mercado se concluyó que la publicidad en la 

categoría funciona como un motivador de compra. Por lo tanto, se espera poder 

alcanzar los objetivos de ventas.  

 

7.4. Estrategia 

La estrategia se basará en reforzar el posicionamiento actual de la marca. Tal 

como se pudo constatar en la investigación de mercado, la marca es asociada a lo 

natural. Se propone hacer énfasis en este aspecto, apropiarse del atributo “natural” para 

generar valor y lograr diferenciarse de la competencia. Asimismo, se buscará 

modernizar la marca y asociarla a una imagen fresca y saludable.  

Si se toma en cuenta la sugerencia de cambiar el nombre de la marca, de MG a 

Matías González, se contará con mayor respaldo y experiencia, ayudando a generar 

confianza, el atributo más valorado por las consumidoras de la categoría. En caso de 

mantener el nombre actual, se sugiere incluir la marca Laboratorio Matías González en 

la comunicación. 
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En definitiva, la estrategia se basa en presentar a las cremas faciales MG como la 

marca que ofrece un cuidado para la piel, a base de productos naturales, para aquellas 

mujeres que tienen o se interesan por un estilo de vida saludable. También se buscará 

captar a aquellas mujeres que conocen la marca Matías González pero no sus cremas.  

 

7.5. Tácticas 

A continuación se presentan las principales herramientas del mix de marketing 

para implementar la estrategia planteada y alcanzar los objetivos establecidos. Las 

mismas se presentan bajo el concepto de las “cuatro P”: producto, precio, plaza y 

promoción. Tal como exponen Kotler y Armstrong:  

Para entregar su propuesta de valor, la empresa primero debe crear una oferta de marketing que 

satisfaga una necesidad (producto). Debe decidir cuánto cobrará por la oferta (precio) y cómo la 

pondrá a disposición de los consumidores meta (plaza). Finalmente, debe comunicarle a los 

clientes meta la oferta y persuadirlos de sus méritos (promoción) (2007, p.12). 

 

7.5.1. Producto 

La primera decisión estratégica que se sugiere tomar, es cambiar el nombre de la 

marca, suprimir el nombre MG y utilizar la marca Matías González. Esta decisión se 

basa en los resultados arrojados por la investigación de mercado. La marca MG no es 

reconocida por las consumidoras, lo cual se puede deber a la falta de comunicación y al 

peso que tiene la marca Matías González debido a su amplia trayectoria.  

En cuanto a la calidad percibida, a través de la investigación de mercado se pudo 

constatar que el 67% de las consumidoras creen que las cremas faciales son de buena o 

muy buena calidad y solo el 2% opinó que son de mala calidad. Por lo tanto, no se cree 

necesario realizar cambios en relación a la materia prima o proceso de elaboración. Sin 

embargo, se sugiere que la marca realice la certificación de sus productos por parte de 

un organismo competente. De este modo, la marca va a adquirir mayor credibilidad y 

respaldo y las consumidoras, mayor confianza y seguridad. 
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Se recomienda rediseñar los empaques para generar una identidad que refuerce 

los valores que se quieren transmitir. A su vez, en la investigación de mercado se 

constató que al 61% de las mujeres que conocían la marca, les es indiferente la 

presentación de los productos y a un 10% no le gusta. Por lo tanto, se considera una 

oportunidad para crear valor para las consumidoras. El cambio permitirá crear una 

presentación que llame la atención en el punto de venta. Para reforzar el concepto 

natural, se sugiere evaluar la incorporación de envoltorios realizados con materiales 

reciclados, que a su vez, luego puedan ser reutilizados por las consumidoras para otros 

fines.  

   

7.5.2. Precio 

 De la investigación de mercado se desprende el dato que el precio de las cremas 

faciales MG es percibido acorde por las consumidoras de la categoría. Por lo tanto, se 

recomienda mantener los precios actuales. 

 

7.5.3. Plaza 

La marca cuenta con una amplia distribución: tiene tres locales propios en 

diferentes puntos estratégicos de Montevideo y también está presente en farmacias, 

tanto en la capital como en el interior del país. Las farmacias resultan el lugar más 

frecuente para adquirir este tipo de productos por parte de las consumidoras, según la 

investigación de mercado. Otro dato que se desprende de la investigación, es la 

relevancia que tiene el punto de venta en el proceso de compra de este tipo de 

productos: muchas consumidoras deciden en esta instancia qué producto adquirir. Por lo 

tanto, se recomienda realizar especial énfasis en este aspecto. Trabajar en elementos de 

comunicación que llamen la atención de las consumidoras, sobre todo en los puntos de 

venta ajenos a la marca pero también en los propios. Conjuntamente, se aconseja 

realizar activaciones destinadas al consumidor final. En la actualidad, MG realiza 

beauties para el día de la madre y Navidad. Se sugiere reforzar este tipo de acciones en 

el punto de venta para dar a conocer los productos. 
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Asimismo, se recomienda destinar esfuerzos en atender a la fuerza de venta 

ajena a la empresa. Si bien no es la opinión más relevante para las consumidoras de la 

categoría, resulta una opinión significativa. Otros actores a atender son los 

profesionales, tanto médicos dermatólogos, como cosmetólogos y esteticistas. Se 

sugiere trabajar en brindar información sobre los productos Matías González. Además, 

evaluar la participación en los distintos eventos organizados por la Asociación 

Dermatológica del Uruguay y la Tecnicatura en Cosmetología Médica de la Universidad 

de la República.   

Por otro lado, Matías González cuenta con un sitio web en el cual es posible 

realizar compras online. Cabe destacar, que la empresa cuenta con dos sitios web: el 

institucional y la tienda virtual. En la actualidad las ventas por Internet no representan 

un canal significativo de ventas. Según información brindada por la propia empresa, una 

de las razones es que el sitio no es amigable con el visitante. Se recomienda unificar la 

comunicación de la marca en un único sitio web, que brinde información de los 

productos a la vez que permita realizar la compra de los mismos, sin la necesidad de 

tener que dirigirse a un sitio web diferente. Además, se recomienda trabajar sobre la 

usabilidad del sitio, lo que permitirá que los usuarios tengan una experiencia positiva. A 

su vez, es un requisito fundamental para desarrollar las ventas por este canal.  

 

7.5.4. Promoción 

Como se concluyó en la investigación de mercado, la publicidad es un factor 

clave en la categoría, funciona como un importante motivador. Se propone realizar una 

campaña integral de comunicación para reforzar el posicionamiento actual de la marca y 

brindarle mayor reconocimiento en el mercado. A su vez, servirá para modificar la 

imagen avejentada que posee en la actualidad. Se trabajará en desarrollar un mix de 

medios acorde a las necesidades y posibilidades de la marca, teniendo en cuenta el 

público objetivo de la misma.  
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8. BRIEF 

 

A continuación se presenta el brief publicitario de la campaña, utilizando el 

modelo de la agencia DDB, ROI Springboard, con el objetivo de lograr definir una 

comunicación estratégica clara y efectiva. La sigla ROI hace referencia tanto a los 

términos relevancia, originalidad e impacto, como también al retorno de la inversión 

publicitaria (return of investment).  

 

8.1. Objetivos de mercado 

Aumentar las ventas anuales de cremas faciales un 15% por encima del 

crecimiento anual esperado.  

 

8.2. Objetivos de comunicación 

Hacer conocer la marca de cremas faciales MG a las consumidoras uruguayas y 

rejuvenecer la imagen que posee en la actualidad. Lograr que las consumidoras la 

perciban como una opción más atractiva, natural y confiable para el cuidado de su piel.  

 

8.3. Público Objetivo 

Partiendo de los datos extraídos de EGM, las personas que consumen cremas 

faciales en Uruguay son principalmente mujeres. La edad de consumo regular de este 

tipo de productos se da a partir de los 30 años, según se pudo constatar en la 

investigación de mercado. A efectos de la comunicación, se decide acotar el público 

objetivo teniendo en cuenta variables duras y blandas.  

 

8.3.1. Segmentación por variables duras 
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La campaña estará dirigida a mujeres entre 30 y 64 años de edad, debido a que 

comprende el rango de edad de mayor consumo de cremas faciales. Apuntará al NSE 

medio (C1, C2 y C3). Asimismo, son mujeres que viven en Uruguay. Por motivos 

presupuestales se hará mayor foco en Montevideo, pero la campaña estará dirigida a 

todo el país. 

 

8.3.2. Segmentación por variables blandas 

Son mujeres con un estilo de vida saludable y sustentable. Son muy activas y 

tratan de mantener un balance entre su vida profesional y personal. Les gusta pasar 

tiempo con su familia y amigas. El bienestar es una prioridad para ellas: les gusta 

cuidarse, intentan realizar ejercicio físico por lo menos una vez a la semana (caminar, 

pilates o yoga), y mantener una dieta balanceada. Buscan alternativas ecológicas para su 

vida cotidiana. Son mujeres sensibles, se preocupan por los derechos de los animales, el 

medio ambiente y las injusticias sociales. Son optimistas, entusiastas, perseverantes y 

soñadoras.   

Les importa mantenerse informadas sobre temas que les interesan: recetas 

saludables, música, eventos culturales, ecología, consumo responsable, entre otros. Les 

gusta compartir estos conocimientos y a su vez, intercambiar consejos y 

recomendaciones con sus pares.  

Quieren verse saludables y sentirse bien consigo mismas. No buscan una 

apariencia perfecta, nunca se someterían a cirugías estéticas ni a dietas rigurosas. 

Destinan el menor tiempo posible para esta actividad, ya que tienen otras prioridades en 

la vida. No utilizan una gran variedad de productos para el cuidado de su piel, lo básico 

para verse y sentirse bien. Generalmente se aplican cremas faciales una vez al día, en la 

mañana, y cuando lo hacen sienten placer. Las cremas faciales suelen comprarlas en 

farmacias y no son fieles a una marca. Van probando y varían en función de las 

recomendaciones de amigas. No conocen las cremas faciales de Matías González, pero 

sí las farmacias y sus medicamentos naturales, como las gotas vegetales y la 

homeopatía.  
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8.4. Acción deseada 

Se busca que el público objetivo conozca las cremas faciales MG, valore su 

atributo natural, las pruebe y las prefiera frente a otras opciones del mercado. 

Asimismo, se busca que el público se identifique con la marca, con sus valores, que 

interactúe con ella a través de plataformas digitales, y así comenzar a generar 

consumidoras comprometidas.   

 

8.5. Barreras 

• La primera barrera es la falta de conocimiento de las cremas faciales MG por 

parte de las consumidoras. Esto se pudo constatar en la investigación de 

mercado: un 51% de las encuestadas no conoce la marca. A su vez, un 41% que 

sí la conoce, nunca ha probado las cremas faciales.  

• Aquellas mujeres que sí conocen la marca la perciben avejentada. Este dato se 

desprende de la investigación de mercado.  

• Categoría altamente competitiva, con alto grado de inversión publicitaria por 

parte de los anunciantes que la dominan. 

• Según se pudo constatar en la investigación de mercado, hay una falta de 

conocimiento en las consumidoras uruguayas sobre cremas faciales a base de 

productos naturales.  

• Al tratarse de un producto considerado como parte de un hábito de higiene y 

cuidado personal, puede implicar una conducta rutinaria o de inercia.  
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8.6. Recompensas 

Existen cuatro tipos de recompensas, según el modelo de ROI Springboard: 

emocional, expresiva, funcional y sensorial. A continuación se presentan las recompensas para 

las cremas faciales MG y se detalla, para cada una, el tipo de recompensa que implica:  

• Deseo de tener una piel que se vea y sienta saludable (emocional y sensorial). 

• Descubrir una marca afín a sus valores, utilizarla, recomendarla a sus pares y 

sentirse reconocida (emocional y expresiva). 

• Sentirse bien consigo mismas por utilizar una marca que basa sus productos en 

componentes de origen natural (emocional). 

• Amplia trayectoria de Matías González en el mercado, lo cual brinda respaldo y 

confianza (funcional). 

• Los productos cuentan con el respaldo de los profesionales de la estética, ya que 

muchos de ellos utilizan y recomiendan los productos de Matías González 

(funcional).  

 

8.7. Soportes 

La recompensa funcional se basa en la amplia trayectoria de Matías González en 

el mercado, presente desde 1905. Desde sus comienzos se dedica a la investigación y 

elaboración de productos naturales para el beneficio de la salud y la belleza. A su vez, 

tiene un fuerte vínculo con lo homeopático. El respaldo de la marca también se sustenta 

en el reconocimiento por parte de los profesionales de la estética.  

El soporte de las recompensas emotivas y sensoriales se basa en los 

componentes naturales de las cremas faciales. Este atributo es valorado por las 

consumidoras, por ser afín a sus valores. A su vez, el uso de crema facial brinda 

seguridad y protección.  
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8.8. Proceso de compra 

Si bien no forma parte del ROI Springboard, se considera pertinente analizar el 

proceso de compra de la consumidora de cremas faciales MG para identificar en qué 

momentos estarán influyendo las barreras y las recompensas antes expresadas. Este 

proceso no es necesariamente lineal tal como se presenta a continuación, las 

consumidoras pueden cambiar el orden de las etapas o inclusive, omitir alguna de ellas. 

Figura 21 

Proceso de compra 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Weld Media en Hub Magazine. 

Como se observa en la figura 21, el primer momento en el proceso de compra es 

cuando se reconoce la necesidad o el deseo, lo cual funciona como estímulo inicial. En 

este momento la recompensa es la necesidad de tener una piel que se sienta y vea bien y 

saludable.  

En segundo lugar, se encuentra “el momento cero de la verdad”, es una etapa de 

aprendizajes. Es cuando la consumidora comienza a investigar y a evaluar opciones. 

Cabe destacar la opinión de amigas, la influencia más importante para las consumidoras 

de la categoría. En esta etapa se visualizan diversas barreras y recompensas. En cuanto a 
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las barreras, se debe tener en cuenta que es una categoría altamente competitiva y son 

muchas las opciones a considerar por parte de las consumidoras. Otra barrera es la 

ignorancia en relación a la existencia de cremas faciales a base de componentes 

naturales y el desconocimiento de las cremas faciales MG. A su vez, la imagen 

avejentada de la marca para las consumidoras que sí la conocen es otra barrera. En 

relación a las recompensas, se puede mencionar la satisfacción de descubrir una marca 

afín a sus valores, el respaldo y confianza que brinda Matías González como farmacia y 

laboratorio, y también el respaldo de los profesionales de la estética.  

La siguiente fase es “el primer momento de la verdad”: “cuando el consumidor 

se encuentra frente a la góndola en el punto de venta y toma su decisión de compra” 

(Lecinski, 2012, p. 60). Tal como se pudo comprobar en la investigación de mercado, es 

un momento significativo, debido a que una parte importante de las consumidoras 

decide en el punto de venta qué producto adquirir. Por otro lado, es un momento de 

placer para la mayoría de las consumidoras. La barrera que se visualiza es la alta 

competencia de la categoría con una gran variedad de marcas. Asimismo, al tratarse de 

un producto considerado parte de una rutina de higiene y cuidado personal, las 

consumidoras pueden tener una actitud de inercia, comprar determinada marca porque 

es la que siempre usan (un 45% de las consumidoras no suelen cambiar de marca). 

Luego se da “el segundo momento de la verdad”, y consiste en la experiencia de 

la consumidora con el producto, su uso y la evaluación posterior. De la investigación de 

mercado se desprende que el uso de este tipo de productos es considerado como parte de 

la rutina de cuidado personal, similar a lavarse los dientes o bañarse. Implica muy poco 

tiempo y genera placer y seguridad. Las recompensas de esta fase son el sentir la piel 

saludable, humectada, y el sentirse bien consigo misma por utilizar un producto a base 

de componentes naturales frente a uno convencional.  

Finalmente, la consumidora comparte su experiencia, fase que se denomina “el 

tercer momento de la verdad”. La recompensa de esta etapa es poder compartir con sus 

pares la experiencia, sus descubrimientos y sentirse reconocida. Es en esta etapa que se 

puede llegar a establecer la lealtad de la consumidora con la marca.          
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8.9. Tono y Estilo 

El tono de la comunicación deberá ser emotivo para poder acercar la marca a su 

público objetivo, destacando el valor agregado de la marca: sus componentes naturales.  

El estilo deberá ser fresco, moderno y cercano, con la finalidad de transmitir 

confianza, salud y sobre todo, el aspecto natural de la marca. 

 

8.10. Apertura de medios 

Según información del EGM, el público objetivo40son mujeres activas debido a 

que el 82% trabaja. Por lo tanto, se puede deducir que pasan aproximadamente ocho 

horas diarias fuera de su hogar. La mayoría está casada y tiene hijos, lo cual representa 

más responsabilidades y actividades.  

Alguna de las actividades más frecuentes que realiza el público, según EGM, 

son ir al shopping, a la peluquería, salir a cenar, ir a correr o caminar, al teatro y al 

gimnasio. Teniendo en cuenta la segmentación del público por variables blandas, a las 

actividades antes mencionadas, se les suma visitar tiendas con productos naturales, 

como el Mercado Agrícola de Montevideo, la feria orgánica de Parque Rodó, ferias 

orgánicas especiales como Camino Verde o Raíces Galería Orgánica. En definitiva, el 

público objetivo, por diversos motivos, se traslada por la ciudad durante sus agitadas 

jornadas. Por lo tanto, una buena oportunidad para impactarlo es durante estos traslados.  

Utilizan Internet tanto por razones laborales como personales. Este medio cuenta 

con una alta penetración en el público objetivo: de acuerdo a EMG, la penetración de 

Internet es de 83%. Los usos son diversos: navegar en internet, usar redes sociales, leer 

blogs y notas de su interés, entre otros. Algunas de los sitios web que visitan son La 

Bioguía, Green Vivant, MujerMujer, Mis remedios caseros, y blogs como Caramelos de 

Lima, Amo los perros, Bitácoras de Viajes, La Citadina.  

                                                 
40 Mujeres que viven en Uruguay, de 30 a 64 años y de NSE ABC1, C2 y C3. Se debió incluir al rango 

AB debido a que el software lo incluye con el rango C1. 
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Este medio resulta ideal para contactar al público objetivo debido a que cuando 

navegan por Internet están distendidas, es un rato para ellas. Buscan información de su 

interés, consejos, aprender cosas nuevas y lo comparten en redes sociales, sobre todo 

Facebook. Teniendo en cuenta la rutina diaria de las consumidoras, los horarios de la 

tarde y noche y fines de semana, son cuando disponen de mayor tiempo libre para 

conectarse a Internet. Una de las ventajas que ofrece este medio es que los mensajes 

pueden ser segmentados en función de los intereses del usuario o los mismos contenidos 

de los sitios. A su vez, es un medio que habilita la interacción entre el público objetivo y 

la marca, lo que permite construir una relación más cercana. 

 

8.11. Key Insight  

Se trata del concepto clave del brief y expresa la idea clave en la cual se va a 

basar la campaña de comunicación. Según el ROI Springboard, el key insight debe ser 

claro, intuitivo e inspirador. Teniendo en cuenta las recompensas antes mencionadas, 

deseo de tener una piel que se sienta y vea saludable y sentirse bien consigo mismas por 

utilizar una marca que prioriza lo natural, se llegó a la siguiente frase: “Una crema que 

me hace sentir bien con el mundo y conmigo misma”.  

 

8.12. Inclusiones obligatorias 

No existe ninguna inclusión obligatoria por parte de la marca. Sin embargo, 

como se mencionó en el Marco Regulatorio del presente trabajo, se debe tener en cuenta 

el artículo 15-2 del Código de prácticas publicitarias del Consejo Nacional de 

Autoregulación. El mismo, establece que la publicidad de cosméticos, entre otros tipos 

de productos, no puede comunicar que “la mayor seguridad o eficiencia del producto se 

debe a su origen natural” (CONARP, 2013).  
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9. ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

9.1. Método de asignación del presupuesto 

Para establecer el presupuesto a destinar en la campaña publicitaria de MG, se 

considera pertinente determinarlo en base a un porcentaje de la facturación del año 

anterior de cremas faciales. Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, se 

propone destinar un 12% de la facturación. Si bien resulta un porcentaje elevado, se 

estima que la campaña no va a aumentar únicamente las ventas de cremas faciales, 

también va a repercutir en el aumento de las ventas de otros productos de la marca.  

 

9.2. División del presupuesto 

 La facturación anual de cremas faciales en el 2013 fue de $12.000.00041. Si bien 

no se cuenta con el dato final de las ventas de esta categoría de productos del 2014, se 

estima un crecimiento similar al año anterior. Por lo tanto, el presupuesto a destinar a la 

campaña publicitaria es de $ 1.656.000.    

A este monto se le debe descontar el IVA de 22% y los honorarios de agencia 

del 10%. La inversión restante se distribuirá de la siguiente manera: 20% para 

producción y 80% para medios. A continuación se presentan los montos desglosados:  

Tabla 2 

División del presupuesto 

Honorarios de agencia $123.398

Producción $246.796

Medios $987.183

Presupuesto $1.357.377
 

Fuente: Elaboración propia.      

                                                 
41 Dato proporcionado por la propia empresa (véase Anexo 17.3., p. 128).  
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10.  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

10.1. Posicionamiento actual y posicionamiento deseado 

El posicionamiento significa “hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los 

productos competidores” (Kotler y Armstrong, 2007, p. 53).  

En la actualidad, el posicionamiento de las cremas faciales MG se puede definir 

como productos cosméticos naturales, lo cual se traduce en su eslogan: “Tu belleza 

natural”. El mismo se considera correcto, ya que hace referencia al atributo que se 

quiere comunicar. Asimismo, las consumidoras que conocen la marca la perciben de 

esta manera. Según la investigación de mercado, el 82% de las consumidoras de cremas 

faciales, que conocían las cremas MG, las consideran naturales o muy naturales. A su 

vez, al preguntar sobre el conocimiento de cremas faciales a base de componentes 

naturales, MG fue la marca más mencionada. Se considera muy beneficioso para la 

marca contar con una correlación entre el posicionamiento y la percepción de los 

consumidores.  

Sin embargo, se desea reforzar este posicionamiento en las consumidoras que 

conocen la marca para crear consumidoras fieles, y de esta manera, lograr mayores 

niveles de compra. También se busca generar la prueba de producto para aquellas 

consumidoras que conocen la marca pero nunca han utilizado las cremas faciales. En la 

investigación de mercado se detectó que el 59% de las encuestadas que conocía la 

marca, nunca había utilizado estos productos. 

A través de la comunicación, también se desea aggiornar la marca, debido a que 

el 63% de las encuestadas que manifestaron conocer la marca MG, la percibe con una 

imagen avejentada. Esto se da principalmente en las mujeres en el rango de edad de 30 a 

40 años: el 88% declaró que MG le transmitía una imagen avejentada. 

Por otra parte, se desea incrementar el reconocimiento de marca de MG para 

potenciar la prueba de producto y generar nuevas consumidoras y de este modo, 

aumentar las ventas. El 51% de las consumidoras de cremas faciales no conoce la 
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marca, según datos arrojados por la investigación de mercado. A su vez, el 48% del total 

de las encuestadas desconoce la existencia de cremas faciales a base de componentes 

naturales. No obstante, el 72% de las encuestadas que habían utilizado las cremas 

faciales MG quedaron conformes o muy conformes. Además, el 100% de ellas volvería 

a usar la marca y la recomendaría.  

En conclusión, se desea reforzar el posicionamiento actual de las cremas faciales 

MG como productos naturales. No obstante, a pesar de ser correcto, se considera 

necesario realizar una modificación en el eslogan actual de la marca. Esta decisión se 

fundamenta en que el mismo hace referencia al consumidor desde una perspectiva 

individualista, ya que utiliza el adjetivo posesivo “tu”. Deja de lado el interés por la 

naturaleza y el medio ambiente, priorizando a la persona. Teniendo en cuenta el público 

objetivo al que se apunta y los valores que la marca quiere transmitir, este aspecto 

resulta esencial. Es una mujer que se preocupa por los otros, por el medio ambiente y 

por cómo sus acciones repercuten en el resto, antes de pensar en sus intereses 

particulares. En consecuencia, el eslogan actual de MG no ayudaría a reforzar el 

posicionamiento que se quiere lograr para las cremas MG: cremas naturales que 

permiten sentirse bien con el mundo y con uno mismo.   

 

10.2. Recursos de comunicación 

El recurso a utilizar será el de trozos de vida, según Bassat “consiste en 

desarrollar historias alrededor del producto, que parecen ser extraídas de la vida 

cotidiana. La idea es lograr que el espectador se identifique con la situación mostrada en 

el anuncio” (2001, p.104). Se utilizarán diferentes momentos de la vida de una mujer 

con un estilo de vida saludable, para lograr la identificación con el público objetivo y 

transmitir las cualidades de los productos.  

 

10.3. Jerarquización de conceptos 

El principal concepto a comunicar es lo natural, característica principal de los 

productos y uno de los soportes de las recompensas para las consumidoras. Esto se debe 
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a que consiste en un atributo valorado por las consumidoras de cremas faciales, y a su 

vez, engloba parte del posicionamiento que se desea lograr para MG.  

El segundo concepto a comunicar es asociar lo natural como una opción que 

hace a uno sentirse mejor con el mundo y con uno mismo. Tal como se explicó en el 

aparado Posicionamiento actual y posicionamiento deseado del presente Capítulo, se 

busca que la marca sea percibida como una opción afín a los valores del público 

objetivo para resultar una opción de compra más atractiva que la competencia.  

 

10.4. Plan 4D 

El Plan 4D es una herramienta que permite visualizar a lo largo del año, los 

momentos más oportunos para comunicar las recompensas y los soportes de una marca. 

Asimismo, considera los momentos claves para la marca. A continuación se presenta el 

Plan 4D para las cremas faciales MG. 

Figura 22 

Plan 4D cremas faciales MG42 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
42 Para visualizarlo en mayor tamaño, véase Anexo 17.10., p. 346. 
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11.  ESTRATEGIA CREATIVA 

 

11.1. Racional Creativo 

Estas mujeres se preocupan por hacer del mundo un lugar mejor. Buscan el 

bienestar para ellas, su familia y el mundo entero. Son conscientes de que su accionar 

repercute tanto en ellas mismas como en los otros y por ello, se preocupan por lograr 

una diferencia desde las pequeñas elecciones cotidianas.  

Por otro lado, quieren verse saludables y sentirse bien consigo mismas. Una 

crema que basa sus componentes en elementos de la naturaleza resulta una buena 

alternativa para estas mujeres, son la oportunidad de descubrir un producto afín a sus 

convicciones y valores. Su uso, les permite sentirse bien con ellas mismas pero también 

con el mundo que las rodea.  

 

11.2. Concepto eje de la campaña e integración 360° 

Para dar a conocer la marca, su atributo natural y lograr la identificación del 

público, se crearán piezas que muestren pequeñas acciones cotidianas que marcan una 

diferencia. El concepto que se busca transmitir con estas situaciones se refleja en la 

frase de Mahatma Gandhi: “Be the change that you wish to see in the world”43. Esta es 

la postura que las muejres del público objetivo asumen en su día a día. MG las va a 

acompañar en ese camino, permitiéndoles sentirse bien con ellas mismas por utilizar 

cremas faciales a base de componentes naturales.  

 

11.3. Eslogan y claim de la campaña 

El eslogan de la marca es “Tu belleza natural”. Tal como se indicó en el 

apartado 10.1. Posicionamiento actual y posicionamiento deseado, el mismo se 

considera correcto. Sin embargo, utilizando el adjetivo posesivo “tu”, el foco es 

                                                 
43 Sé el cambio que quieres ver en el mundo. (Traductor: autora). Recuperado de Forbes: 

http://www.forbes.com/sites/ashoka/2012/10/02/12-great-quotes-from-gandhi-on-his-birthday/  
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individualista. Por esta razón, se sugiere realizar una pequeña modificación en el 

mismo: “Belleza natural”. Es un cambio sutil, que tal vez no sea percibido por las 

consumidoras actuales de la marca, pero elimina posibles contradicciones.  

El claim de la campaña será “Sentirse bien”. Se considera pertinente debido a 

que hace referencia a un bienestar general, sentirse bien en el mundo, con los otros y 

con uno mismo.  

 

11.4. Piezas de la campaña 

11.4.1. Video para internet y punto de venta 

El video será la pieza principal de la campaña. A partir de él, se desprenderán el 

resto de las piezas. Tal como se estableció en el Brief, el tono será emotivo y el estilo 

fresco, moderno, alegre y cercano. Debido al limitado presupuesto, se decidió que el 

video será una animación con ilustraciones de líneas delicadas y femeninas. En el 

Anexo 17.11.1., p. 347 se puede visualizar una imagen de referencia sobre el estilo de 

dibujo que se quiere utilizar. La duración de la animación será de 20 segundos. El 

mismo contará con una banda sonora. Se sugiere generar una banda sonora original con 

un estilo alegre y delicado. Como referencia se propone la canción “I’m a Cuckoo” de 

Belle and Sebastian44. 

11.4.1.1 Guion del video 

Se ve a una mujer, de aproximadamente 50 años, de espaldas frente a un 

ascensor en el pasillo de un edificio. Sabemos que está en un segundo piso porque se 

indica en un cartel arriba del ascensor. Al lado de este, se ven las escaleras. La mujer 

voltea su cabeza para mirar al ascensor, luego mirar las escaleras y al ascensor 

nuevamente. A continuación, se la ve desaparecer bajando por las escaleras. 

Luego, se ve una mujer, de unos 40 años, andando en bicicleta por una ciudad. 

La bicicleta tiene un estilo antiguo pero en muy buen estado. La misma, tiene un 

canasto, en el que lleva su cartera. La ciudad podría ser una ciudad del interior del país: 

                                                 
44 Se incluye la canción en el CD. 
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a pesar de tener un gran movimiento de autos, no es un tránsito excesivo. Ella se la nota 

muy relajada y segura. A su lado, vemos pasar autos y más autos. 

La siguiente imagen es una mujer, de aproximadamente 30 años, caminando por 

una calle. Ella lleva un carrito cargado con frutas y verduras. A lo lejos, vemos una 

feria. El entorno es muy tranquilo, como si fuera un sábado de una mañana soleada. 

La última situación, se trata de una mujer, más o menos de 60 años, en el balcón 

de un apartamento repleto de macetas. El edificio podría estar ubicado en Ciudad Vieja. 

Está atardeciendo y vemos a la mujer regando una pequeña huerta. La misma contiene 

diferentes hierbas, hortalizas y verduras, como ser albahaca, perejil, romero, berenjenas 

y lechugas. 

Al finalizar, vemos la frase “Sentirte bien”. Luego, abajo y en menor tamaño, 

aparece la frase “Descubrí MG, cremas faciales naturales”, en una tipografía en cursiva. 

Arriba, aparece el logomarca de MG. Toda la imagen es recuadrada por plantas que van 

apareciendo, las mismas tienen un sutíl movimiento, como si corriera una brisa. En la 

siguiente y última imagen, se visualizan los productos, arriba de ellos, el logomarca de 

MG y abajo, el de Laboratorio Matías González. Se mantiene el recuadro de plantas.  

11.4.1.2 Storyboard45 

 

                                                 
45 Para visualizarlo en mayor tamaño, véase Anexo 17.11.2., p. 347. 
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11.4.1.3 Aplicación del video 

A continuación se muestra el video aplicado a pantallas en el punto de venta, a 

video pre roll y video display: 

 

11.4.2. Internet 

11.4.2.1 Banners 

Se crearán tres diseños de banners animados y cada uno se adaptará a diversos 

tamaños para lograr la mayor cobertura posible (300x250, 728x90, 160x600, 200x200, 

320x50)46. Los mismos dirigirán el tráfico a la página web de la marca. Los banners 

mostrarán a las protagonistas del video con una frase en la cual comparten una 

confesión, la cual las hace sentirse bien:   

 

                                                 
46 Véase Anexo 17.11.3.1, p. 348 para visualizar los diseños aplicados en diferentes medidas de banners. 
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11.4.2.2 Facebook 

En este medio es que se generará la mayor interacción con el público objetivo. 

Se crearán anuncios para dar a conocer las diferentes cremas faciales. Cada anuncio 

rediccionará a la tienda online. Además de los anuncios, tanto en la columna derecha 

como en la sección de noticias, se crearán publicaciones con contenidos relevantes para 

promocionar y generar mayor interés en el público objetivo. Véase en el Anexo 

17.11.3.2, p. 348 ejemplos de anuncios.   

11.4.3. Gráficas 

Al igual que las piezas de Internet, habrá tres motivos distintos para las gráficas 

de vía pública. Cada una mostrará las cremas faciales MG y una de las mujeres 

protagonistas del video. A su vez, se podrá leer “Sentirte bien. Descubrí MG. Cremas 

faciales naturales”. Las gráficas contarán con el logomarca de MG y de Laboratorio 

Matías González. Habrá dos tipos de afiches, uno destinado a ubicaciones que son 

compartidas con otros clientes y otro para ubicaciones fijas. Los afiches de ubicaciones 

fijas llevarán un marco de vinilo ploteado con textura de plantas. Los afiches de 

ubicaciones rotativas contarán con este marco en el propio diseño. A continuación se 

muestran los bocetos y su aplicación47: 

 

                                                 
47 Véase Anexo 17.11.4., p. 351 para visualizar las gráficas en mayor tamaño. 
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12.  ESTRATEGIA DE MEDIOS 

 

12.1. Análisis de la comunicación de la competencia 

En este apartado se presenta el análisis de comunicación desde el 2010 al 2013 

de la competencia directa, Actenz, y se compara con la de Matías González. No se 

considera el año 2014 debido a que ninguno de los dos anunciantes realizó 

comunicación en medios masivos. La finalidad de este análisis es establecer el SOI48 

(share of investment) y SOV49 (share of voice).  

Los datos se extrajeron de Monitor Evolution de Ibope Uruguay. Cabe 

mencionar que la inversión está en pesos uruguayos y es ponderada teniendo en cuenta 

los descuentos por medio establecidos por la CUAM (Cámara Uruguaya de Agencias de 

Medios)50. Se considera pertinente esta consideración debido a que Ibope calcula la 

inversión de acuerdo a las tarifas de los medios, que suelen estar muy alejadas de los 

costos reales.   

En el caso del SOV, se utilizó los TRP’s (target rating points) femeninos, 

debido a que el target de este tipo de productos son mujeres. Se debe tener en cuenta 

que este indicador se limita a Montevideo y a televisión, debido a que es el único medio 

del cual Ibope audita la suma de puntos de rating.  

Tabla 3 

SOV y SOI de la competencia directa desde el 2010 a 2013 

                                                 
48 Establece el porcentaje de inversión de cada anunciante en relación al total. 
49 Hace referencia a la presión publicitaria de cada anunciante en relación al total. 
50 Los descuentos establecidos por la CUAM para los medios auditados por Ibope Uruguay son los 

siguientes: televisión, 80%; impresos, 40%; vía pública, 20%. 



99 

 

Anunciante Inversión TRPs SOI SOV

Actenz $ 396.480 423                      97% 97%

Matías González $ 13.290 14                        3% 3%

Total 2010 $ 409.770 438                     100% 100%

Actenz $ 706.680 484                      100% 100%

Matías González $ 0 -                      0% 0%

Total 2011 $ 706.680 484                     100% 100%

Actenz $ 1.201.950 772                      85% 100%

Matías González $ 210.630 -                      15% 0%

Total 2012 $ 1.412.580 772                     100% 100%

Actenz $ 0 -                      0% 0%

Matías González $ 60.800 -                      100% 0%

Total 2013 $ 60.800 -                      100% 0%

Actenz $ 2.305.110 1.679                   89% 99%

Matías González $ 284.720 14                        11% 1%

Total 2010 - 2013 $ 2.589.830 1.694                 100% 100%

2010

2011

2012

2013

2010 - 2013

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de Monitor Evolution, Ibope Uruguay. 

Como se puede observar en la tabla 3, Actenz ha mantenido una presencia más 

fuerte en medios masivos en relación a Matías González, con la excepción del año 2013 

que no ha realizado comunicación. Tanto sus niveles de inversión como sus niveles de 

TRP’s, fueron considerablemente mayores. La relación entre el SOI y SOV no es 

proporcional a la inversión de ambos anunciantes. Esto se debe a que Matías González 

destinó la mayor parte de su inversión a revistas, el 94% en el total del período, por lo 

cual no suma TRP’s.  

En relación al mix de medios de Actenz, el 89% de la inversión la destinó a 

televisión y el restante 11%, a vía pública. En televisión pautó en los canales 10 y 12. 

En relación a los períodos de pauta, Actenz suele pautar en los meses de abril y mayo, y 

luego desde octubre a diciembre. En vía pública, el total de la inversión corresponde a 

un circuito de paletas y refugios de CBS. El mismo se realizó desde noviembre de 2011 

a enero de 2012.  

Se considera pertinente realizar el SOV y SOI de toda la categoría para el año 

2014. En esta oportunidad se inlcuyen las marcas que conforman la competencia 

secundaria de MG. Los datos de inversión y TRP’s se limitan a cremas faciales.  

Tabla 4 

SOV y SOI de la categoría de 2014 
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Anunciante Inversión TRPs SOI SOV

L'Oréal $ 18.173.630 5.720                   35% 30%

Pond's $ 10.431.980 3.668                   20% 19%

Garnier $ 9.353.190 3.817                   18% 20%

Vichy $ 7.401.470 2.889                   14% 15%

Nivea $ 5.914.230 2.970                   11% 16%

Lancôme $ 230.240 -                      0% 0%

Neutrogena $ 198.240 -                      0% 0%

Clarins $ 62.320 -                      0% 0%

Olay $ 58.400 -                      0% 0%

Bagóvit $ 29.200 -                      0% 0%

Dermur $ 16.000 -                      0% 0%

Total 2014 $ 51.868.900 19.065               100% 100%

2014

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de Monitor Evolution, Ibope Uruguay. 

Tal como se observa en la tabla 4 los principales actores de la categoría son 

L'Oréal, Pond's, Garnier, Vichy y Nivea. La distancia entre el primero, L'Oréal, y el 

resto de las marcas es significativa: invierte un 74% más que el segundo anunciante, 

Pond’s. En relación al mix de medios de la categoría, se puede determinar que la mayor 

parte de la inversión se destina a televisión, 80%; seguido por vía pública, 12%; luego, 

revistas, 6% y por último prensa, 2%.    

 

12.2. Elección de medios y justificación  

Se deberán considerar varios factores para lograr una adecuada selección de 

medios. En primer lugar, se debe tener en cuenta el público al cual se dirige la campaña, 

los medios que consumen y su grado de afinidad con cada uno. En segundo lugar, se 

deberá tener en cuenta el presupuesto de la campaña y los objetivos de la misma. Otra 

consideración a realizar, es el proceso de compra de la consumidora y cómo la marca 

puede estar presente en las diferentes etapas que ésta atraviesa.  

A continuación se presenta la penetración y afinidad del público objetivo con los 

diferentes medios. Se debe mencionar que se consideraron mujeres que viven en 

Uruguay, que tienen entre 30 y 64 años y son de NSE ABC1, C2 y C3. Se debió incluir 

al rango AB debido a que el EGM lo incluye con el rango C1.  

Figura 23 
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Penetración y afinidad del público objetivo por medios 

 

Fuente: Elaboración propia, en base al EGM, Equipos Mori.  

Tal como se observa en la figura 23, el público objetivo tiene un consumo de 

medios similar al total de la población y en algunos casos, mayor. Los únicos medios 

que tiene una penetración apenas menor a la media son televisión y radio. Vía pública es 

el medio con mayor penetración, seguido por Internet. Este último presenta un grado de 

afinidad mayor, al igual que cine, revistas y periódicos, aunque la penetración de estos 

es considerablemente menor a la de Internet. 

Debido al acotado presupuesto de la campaña para medios, se decidió acotar la 

comunicación a Internet, vía pública y punto de venta. La combinación de estos tres 

medios va a permitir lograr una campaña con una gran cobertura y una frecuencia 

acorde. Tanto vía pública como Internet, permiten la segmentación, teniendo en cuenta 

diversas variables. Esto permitirá lograr una campaña eficiente y a su vez, eficaz. Se 

incluye el punto de venta debido a que cumple un papel fundamental para las 

consumidoras de la categoría. A continuación se realiza la justificación de la elección de 

cada medio. 

 

12.2.1. Internet 

Será el medio central de la campaña debido a que permite llegar al público 

objetivo a un bajo costo por contacto. A su vez, debido a la interactividad de dicho 

medio, permite generar un vínculo entre las consumidoras actuales y potenciales, con la 

marca. Otro factor fundamental es la alta penetración del medio en el target (83%) y su 
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gran afinidad (123). Gran parte del público objetivo accede a Internet todos los días de 

la semana desde diferentes dispositivos. Se conecta aproximadamente diez horas 

semanales, lo que representa casi una hora y media por día51. 

12.2.1.1 Adwords Google Search 

Se recomienda realizar una estrategia de SEM (Search Engine Marketing) para 

tener una presencia constante en Adwords, a través de la compra de palabras claves. 

Google es el sitio con mayor cantidad de visitantes únicos del target según comScore52. 

La inclusión de este medio, permite que la marca tenga presencia en “el momento cero 

de la verdad”, cuando el público objetivo está investigando y evaluando sobre 

determinada necesidad o deseo.   

Se realizará la creación de diferentes grupos de anuncio, cada uno con palabras 

claves relevantes para poder obtener un buen nivel de calidad y un adecuado CPC (costo 

por clic). En el Anexo 17.12.2.2 se puede visualizar el esqueleto de la campaña: los 

diferentes grupos de anuncios con sus respectivos anuncios y palabras clave. Teniendo 

en cuenta los términos seleccionados, el volumen de búsqueda mensual para Uruguay 

asciende a 5.00053. Este dato se desprende de la herramienta de Google Adwords, 

Planificador de Palabras Clave. La puja máxima por CPC, sugerida por la herramienta 

para las palabras clave seleccionadas, es de $12,5. El mismo deberá ajustarse en función 

de los resultados obtenidos. No todas las búsquedas relacionadas con las palabras clave 

van a activar los anuncios, debido a que hay otros factores que intervienen, como ser la 

competencia por determinada palabra. Se establece el objetivo de lograr 300 visitas por 

semana al sitio web provenientes de anuncios de Google Search. Se deberá tener en 

cuenta que el consumo del presupuesto a lo largo de la campaña puede variar en función 

de las búsquedas de los usuarios. 

A medida que la campaña avance, se deben revisar las palabras claves 

seleccionadas y los anuncios creados para optimizar la pauta en función de aquellas 

palabras clave y anuncios que arrojen mejores resultados.  

                                                 
51 Grupo Radar. (2014). El perfil del internauta uruguayo. 11º Edición, 2014. 
52 comScore (2014) MyMetrix, Key Measures. Véase 17.11.2.1, p. 353.  
53 Se utilizó como referencia el período de abril a setiembre de 2014. Véase Anexo 17.12.2.3, p. 354. 
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Se sugiere que al momento de rediseñar el sitio web, se aplique una estrategia de 

SEO (Search Engine Optimization), la cual implica la optimización del sitio para 

buscadores. De esta manera, se logrará mejorar la visibilidad del sitio web de la marca 

al lograr una mejor posición en los resultados de las búsquedas realizadas con palabras 

clave relacionadas, sin ningún costo adicional. 

12.2.1.2 Google Adwords Red de Display 

La Red de Display de Google está conformada por millones de sitios web con 

espacio para publicidad. La ventaja de incluir este medio es que permite construir 

cobertura en el target a un bajo costo por contacto. Los anuncios se pueden orientar a 

través de diversas variables de segmentación para llegar al público objetivo.   

La campaña se segmentará para Uruguay y se excluirán a hombres como 

también a mujeres menores de 35 años (debido a los rangos de edad establecidos por 

Google, resulta el más adecuado). Cabe mencionar que la mayoría de las impresiones 

que se lograrán en la campaña serán de usuarios desconocidos. Esto se debe a que 

Google no puede inferir datos demográficos de todas las personas ya que la mayoría de 

los sitios web no proporcionan información demográfica de sus clientes. A su vez, 

algunos sitios web pertenecientes a la Red de Display, inhabilitan la orientación 

demográfica.  

Por otro lado, la publicación de anuncios se limitará a los horarios que es más 

probable que el público objetivo se encuentre navegando: de lunes a viernes de 19:00 a 

1:00, y sábados y domingos de 8:00 a 1:00. También se limitará la frecuencia diaria por 

usuario a cinco impresiones, para evitar la saturación. Se excluirá que los anuncios se 

muestren en la mitad inferior de la página, para que los mismos sean vistos sin 

necesidad de desplazamiento. A continuación se detallan las variables consideradas para 

cada grupo de anuncios de la campaña. En el Anexo 17.12.2.4 se puede visualizar la 

estructura de la misma. 

 Palabras clave de orientación contextual: el anuncio se mostrará en sitios web con 

temas relacionados a las palabras clave seleccionadas. 
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 Tema: Google clasifica los sitios pertenecientes a su red en diversas categorías de 

las cuales se pueden seleccionar las más afines al público objetivo.   

 Ubicación: se seleccionan específicamente los sitios en los que se quiere que el 

anuncio aparezca. Deben pertenecer a la red.  

 Categoría de intereses: en función de los sitios web que visita el usuario, Google 

identifica los intereses relevantes para el mismo.  

 Orientación demográfica: permite seleccionar el público en función del sexo o la 

edad inferida por Google. 

  Remarketing: se le muestra el anuncio a personas que visitaron el sitio web de la 

marca pero que no realizaron ninguna conversión. 

Se emplearán tanto anuncios gráficos, display y mobile banners, como anuncios 

de video. En una primera etapa de la campaña, se recomienda realizar la compra por 

CPC para dar a conocer la marca al público objetivo, generar visibilidad, alcance y 

tráfico al sitio web de la marca. Pasada esta etapa, se recomienda realizar una estrategia 

de remarketing. En esta etapa, la compra se realizará por CPA (costo por adquisición). 

Con este método de compra se paga únicamente cuando el usuario realiza una acción 

establecida, en este caso, la compra online. 

Se estima una oferta de CPC de $2,5, y se recomienda la compra de 2.500 clics 

por semana para la primera etapa de la campaña. Para la segunda etapa, se propone 

destinar la misma inversión semanal, $6.250. Se obtendrán menos conversiones debido 

a que el costo por adquisición es significativamente más alto que el costo por clic. Al 

comienzo de la campaña se utilizará la oferta de CPA recomendada por la plataforma. 

Luego, deberá ajustarse en función de los resultados.   

Al igual que la pauta en Search, en la Red de Display también se deberá ir 

optimizando la campaña para lograr mejores resultados: ajustar las pujas máximas de 

CPC y CPA; excluir palabras claves, ubicaciones, intereses, temas y anuncios con bajo 
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CTR (click through rate54) y revisar la performance de la campaña en función de 

horarios y días de la semana. 

12.2.1.3 Facebook 

Facebook es la plataforma social con mayor tráfico en Uruguay. Según 

comScore, es el segundo sitio con mayor cantidad de visitas únicas para el público 

objetivo. Se considera fundamental la inclusión de este medio debido a que permite dar 

a conocer la marca al público objetivo, generar awarness, potenciar la prueba de 

producto y lograr consumidores más leales.  

Matías González cuenta actualmente con una fanpage con más de 20.000 fans. 

La misma se analizó con la herramienta Like Alyzer55. En el diagnóstico obtenido se 

pudo determinar que las publicaciones realizadas actualmente cuentan con demasiados 

caracteres. A su vez, se realizan en el horario incorrecto, de 15 a 18, siendo el horario de 

21 a las 24, el que logra la interacción de mayor cantidad de seguidores. El tiempo de 

respuesta promedio de la marca a las publicaciones de los fans es de 2.750 minutos, el 

cual resulta muy elevado. El grado de compromiso de los fans es de 0,89%56, siendo un 

grado de compromiso exitoso, mínimamente de 7%. Se recomienda la contratación del 

servicio de un community manager para la solución de estos problemas, que se ocupe del 

mantenimiento de la fanpage, genere contenidos y mejore el tiempo de respuesta a las consultas 

de los fans.  

La campaña buscará aumentar la cantidad de fans como también generar mayor 

interacción con los seguidores actuales. Se realizarán anuncios y publicaciones 

promocionadas. Las publicaciones darán a conocer las diversas cremas faciales como 

también contenidos afines al público objetivo: consejos de belleza, de consumo 

responsable, de reciclaje y de bienestar en general; recetas saludables, ejercicios físicos 

y de meditación para realizar en el hogar, juegos, consignas y sorteos.  

                                                 
54 El CTR es una métrica digital que se utiliza para medir el rendimiento de campañas, anuncios, palabras 

clave, etc. Consiste en la relación entre las veces que se muestra un anuncio y la cantidad de clics que el 

mismo recibe.  Se calcula dividiendo la cantidad de clics recibidos entre la cantidad de veces que se 

mostró el anuncio (impresiones), y se expresa como porcentaje. 
55 Like Alyzer: http://likealyzer.com Véase en 17.12.2.5, p. 359 el análisis completo.  
56 El grado de compromiso de una fanpage se calcula dividiendo la cantidad de “personas hablando de 

esto” entre el número de “me gusta” de la fanpage, y se expresa en porcentaje. 
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Facebook permite orientar la comunicación a través de diversas variables de 

segmentación. A continuación se presenta la segmentación sugerida para MG, 

considerando variables demográficas, sexo y edad y psicográficas, intereses de los 

usuarios. El público objetivo definido está conformado por 230.000 personas. 

 Figura 24 

Segmentación de la pauta en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de Facebook.  

El costo por “me gusta” de la página se estima en $4 y el costo por interacción 

con una publicación, $2. Las interacciones pueden consistir en comentar la publicación, 

compartirla o indicar “me gusta”. Durante la primera etapa de la campaña, los esfuerzos 

estarán destinados en conseguir mayor cantidad de “me gusta”, mientras que en la 
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segunda etapa, mejorar el alcance orgánico de las publicaciones para así incrementar las 

interacciones con los fans. El objetivo para la primera etapa es duplicar la cantidad de 

fans actuales. Para la segunda etapa, el objetivo es alcanzar 4.000 interacciones por 

semana. En el total del período se conseguirán 80.000 interacciones con el público 

objetivo.  

Será a través de este medio, que se buscará generar lealtad con las consumidoras 

de la marca. Se incentivará a que estas compartan su experiencia con las cremas MG. 

En el proceso de compra, esta etapa corresponde al tercer momento de la verdad. 

Facebook puede utilizarse como una herramienta para amplificar esta instancia. Una vez 

que la marca tenga una presencia desarrollada en Facebook, se sugiere evaluar la 

incorporación de Instagram, red social de alto contenido visual. A pesar de contar con 

una penetración menor a Facebook57, ha mostrado un crecimiento considerable en el 

último año. La presencia de la marca en esta red social, ayudaría a contribuir en la 

modificación de su imagen avejentada.   

12.2.1.4 Glu 

Glu Company comercializa espacios de publicidad en videos situados en sitios 

web pertenecientes a una red. Se considera relevante la inclusión de este tipo de 

formato, según Lecinski, el video online representa: 

una de las mayores oportunidades para relacionarse con consumidores a través del video online. 

Los usuarios prefieren el contenido en video a la hora de buscar información. Los usuarios de 

América Latina tienen el más alto consumo de video online en el mundo medido por usuario 

(2012, p. 69). 

Permite segmentar la campaña mediante la elección de categorías de sitios. Se 

sugiere realizar una campaña de video pre roll, en este caso el anuncio se muestra antes 

que comience el video que el usuario desea ver. La forma de comercialización es por 

CPV (cost per view), y se recomienda que sea al 100% visto, lo cual significa que se 

paga únicamente cuando el usuario ve el anuncio completo. El CPV es de $0,958 y se 

                                                 

57 Según El Perfil del Internauta Uruguayo 2014, la penetración de Facebook en Uruguay es de 84%, 

mientras que la de Instagram es de 11%. Grupo Radar. (2014). El perfil del internauta uruguayo. 11º 

Edición, 2014. 

58 Véase las tarifas de Glu en el Anexo 17.12.2.6., p. 360. 
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propone la compra de 2.500 viwes por semana. En cuanto a la segmentación, se 

seleccionarán categorías afines al público objetivo: Beauty & Fitness, Health y Women's 

Interests. Se recomienda establecer una frecuencia de uno por semana, para evitar la 

saturación del público objetivo. 

 

12.2.2. Vía pública 

El público objetivo son mujeres muy activas, con diversas actividades a lo largo 

de sus jornadas, por lo cual a través de este medio se logrará impactarlas durante sus 

recorridos. Se optará por pequeños formatos, resultan la opción ideal teniendo en cuenta 

el presupuesto de la campaña y los costos de producción y arrendamiento de los grandes 

formatos. Dentro de los pequeños formatos se sugiere pautar en las paletas de 

JCDecaux. Esta opción permitirá contar con un circuito de gran alcance. No se sugiere 

elegir refugios peatonales debido a que los espacios de este tipo de soporte se 

encuentran en proceso de licitación.  

Se seleccionarán las ubicaciones de acuerdo a los barrios en que vive el target y 

sus actividades frecuentes. Es por esta razón, que las ubicaciones deben estar 

comprendidas dentro de los siguientes barrios: Aguada, Buceo, Centro, Ciudad Vieja, 

Cordón, Malvín Norte, Palermo, Parque Batlle, Parque Rodó, Pocitos, Prado, Tres 

Cruces y Unión. Otro factor a tener en cuenta es la cercanía de las ubicaciones a puntos 

de venta de MG. Aumenta las posibilidades de la marca de estar presente antes del 

momento de compra.  

Se sugiere la contratación de 25 paletas por cuatro semanas. Para aumentar el 

impacto de la pauta, se realizará el ploteo de diez paletas ubicadas estratégicamente. 

Estos soportes serán ploteados con un vinilo con textura de plantas, para reforzar el 

concepto natural de los productos 

 

12.2.3. PDV 
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Tal como se concluyó en la investigación de mercado, el PDV resulta 

fundamental en el proceso de compra, debido a que una parte importante de las 

consumidoras, deciden en esta instancia qué producto adquirir. Por otro lado, en la 

investigación de mercado, también se pudo determinar que el lugar de compra más 

frecuente de cremas faciales es en farmacias. Por estas razones, se propone que la marca 

tenga presencia en esta instancia, en el denominado primer momento de la verdad. 

12.2.3.1 Shop TV 

Para optimizar el presupuesto, se recomienda realizar una pauta en el circuito de 

pantallas de Farmashop, denominado Shop TV, durante todo el período de campaña. El 

mismo consiste en pantallas ubicadas en los mostradores de medicamentos, linearios de 

perfumería y cajas. La pauta en las pantallas se repite cada 15 minutos y la duración 

máxima por spot es de 20’’. La pauta es de 8 a 22, y se bonifican las salidas emitidas de 

22 a 8, en las sucursales abiertas las 24 horas. Se pautará en los 48 locales, tanto de 

Montevideo como del interior del país, en los que MG está presente. 

12.2.3.2 El artículo más 

Para dar a conocer la marca y potenciar la prueba de producto, se propone 

participar del concurso interno de Farmashop denominado “El artículo más”. Los 

vendedores de Farmashop concursan entre ellos para lograr el incremento de las ventas 

de determinado producto. Farmashop premia a los empleados con mejor desempeño con 

obsequios y bonificaciones. El mecanismo es el siguiente: cuando el cliente llega a la 

caja, el vendedor le ofrece el producto seleccionado. El costo de participación es un 

20% de descuento para Farmashop sobre el precio de compra. Este descuento se aplica 

sobre las unidades vendidas del producto participante del concurso. Por lo tanto, el 

costo es en base a los resultados obtenidos. De esta manera, además de dar a conocer la 

marca y potenciar la prueba de producto, se logra que la fuerza de venta tenga una 

relación más cercana con la marca. Aunque la relación sea motivada por un período 

acotado de tiempo, se va a lograr que los vendedores tengan presente la marca en mayor 

medida, lo cual resulta beneficioso para futuras consultas de clientes sobre cremas 

faciales.        

12.2.4 BTL 
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Se propone participar en las dos ediciones anuales de la feria Camino Verde, la 

primera a realizarse en marzo, en la explanada de la Intendencia Municipal de 

Montevideo, con una duración de cuatro días; y la segunda, en agosto, a realizarse en el 

Latu,  durante dos días. La feria ofrece propuestas saludables, enfocadas en llevar una 

vida más saludable: alimentos, yoga, reciclaje, medicinas alternativas, entre otros. 

Participando en este tipo de eventos, la marca logra darse a conocer a su público 

objetivo en un marco que ayuda a reforzar sus valores. Además de la venta y 

asesoramiento al público, se sugiere realizar demostraciones de los productos. 

12.3. Plan de medios 

La campaña está dirigida a mujeres que viven en Uruguay, que tienen entre 30 y 

64 años de edad, de NSE C1, C2 y C3. Se extenderá por un período de seis meses, 

comenzando la primera semana de marzo y finalizando la última semana de agosto de 

2016. Se seleccionó marzo como la fecha de comienzo de la campaña debido a que es el 

mes que finaliza el verano, época del año que la piel está sometida a los efectos más 

nocivos del sol. La campaña también abarca los meses de invierno, meses en los cuales 

la piel sufre por resecamiento debido al frío y necesita mayor hidratación.   

La pauta de Internet y en el PDV se mantendrá constante durante todo el período 

de campaña. El servicio de community manager también se mantendrá durante seis 

meses59. La pauta de vía pública, se realizará al comienzo, para lograr mayor impacto y 

visibilidad en el público objetivo.  

Tabla 5 

Flowchart60 

                                                 
59 Véase el presupuesto cotizado por el servicio de community manager en Anexo 17.12.2.8, p. 362. 
60 Para visualizar en mayor tamaño véase Anexo 17.12.1., p. 352. 
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Fuente: Elaboración propia. Los costos no incluyen impuestos. 

12.4. Visual de salidas por medio 

En el Flowchart se presentó el detalle de salidas por medio. En este apartado, se 

detalla la pauta sugerida para cada medio.   

12.4.1. Internet 

En la tabla 6 se presentan los indicadores de la pauta en Internet por plataforma. 

En el Anexo 17.12.2.7, p. 361 puede visualizarse en mayor tamaño.  

Tabla 6 

Indicadores de la pauta en Internet 
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Fuente: Elaboración propia. 

12.4.2. Vía pública 

Los criterios de selección de las ubicaciones fueron los barrios de residencia del 

público objetivo y la cercanía con puntos de venta. Véase en el Anexo 17.12.3.1, p. 363 

Listado de ubicaciones seleccionadas las 25 paletas que conforman el circuito. Se 

indican aquellas ubicaciones compartidas con otros anunciantes y las fijas. En estas 

últimas es que se realizará el ploteo especial con vinilo. Véase en el Anexo 17.12.3.2, p. 

363 el mapa de Montevideo con las ubicaciones que conforman el circuito.  

12.4.3. PDV 

En el Anexo 17.12.4.1, p. 364 puede visualizarse el listado de locales de 

Farmashop en los cuales se tendrá presencia con la pauta de Shop TV. 
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12.4.4. BTL 

Tal como se detalló anteriormente, la feria Camino Verde cuenta con dos 

ediciones anuales. La primera se realiza en marzo en la explanada de la Intendencia 

Municipal de Montevideo y tiene una duración de cuatro días. La segunda edición, se 

lleva a cabo en agosto, en el Latu, y se desarrolla durante dos días. 

 

12.5 Presupuesto desglosado de medios 

Tabla 7 

Presupuesto desglosado por medio 

 

Fuente: Elaboración propia. Los costos no incluyen impuestos. 
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13.  PRODUCCIÓN 

 

En este apartado se detallan los costos de producción para cada pieza de la 

campaña. La pieza central será un video animado de 20 segundos de duración. La 

realización se cotizó con el estudio Mungo61. La cotización de la banda sonora se 

realizó con Suricata Sound62. Los derechos serán gestionados por un año. 

En cuanto a los banners para Internet y los afiches para vía pública, estos estarán 

basadas en el video animado. No será necesario realizar una producción fotográfica de 

los productos, debido a que MG ya dispone de fotografías de buena calidad de las 

cremas faciales.  

Tabla 8 

Presupuesto detallado de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. Los costos no incluyen impuestos.  

 

 

 

 

                                                 
61 Véase Anexo 17.13.1., p. 366 Presupuesto Mungo. 
62 Véase Anexo 17.13.2., p. 366 Presupuesto Suricata Sound. 
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14.  PRESUPUESTO GENERAL 

 

A continuación se presenta el presupuesto general de la campaña: 

Tabla 9 

Presupuesto general 

 

Fuente: Elaboración propia. Los costos no incluyen impuestos.  

Como se puede observar en la tabla 9, el presupuesto general de la campaña es 

$1.250.747. El presupuesto inicial era de $1.380.000. Se contará con un margen del 9% 

del presupuesto inicial para cubrir cualquier imprevisto que pueda llegar a surgir 

durante el desarrollo de la campaña. 
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15.  CONCLUSIÓN DEL PROYECTO FINAL 

 

A partir de la investigación contextual realizada, se pudo constatar que la 

categoría de cremas faciales en Uruguay es altamente competitiva. La misma se 

encuentra dominada por laboratorios internacionales. En términos monetarios, el 

tamaño del mercado de cremas faciales en Uruguay en el año 2013 se estimó en USD 

21.277.612 (más impuestos), siendo 2,8% el share de MG. La competencia directa, 

Actenz, durante el 2012 y 2013 ha tenido problemas con la distribución de sus 

productos. En el 2013 Laboratorio Fides compró la marca y desde entonces ha 

destinado sus esfuerzos en recuperar la confianza de los compradores primarios. Está en 

los planes de la empresa relanzar la marca en el corriente año. En Uruguay, a diferencia 

de lo que sucede en otros mercados, ninguna marca se ha asociado fuertemente al 

concepto de cosmética natural, lo cual representa un gran camino a recorrer para MG.   

Se realizó una investigación de mercado para conocer las asociaciones que las 

consumidoras de cremas faciales tienen de MG y definir su imagen de marca. En esta 

instancia, se pudo comprobar que la marca no es conocida por gran parte de las 

consumidoras de cremas faciales. Aquellas que sí la conocen, la asocian con el atributo 

natural pero la perciben con una imagen de marca avejentada. Por otro lado, MG es la 

marca de cremas faciales naturales con mayor reconocimiento en el mercado.  

Partiendo de la situación de la marca, se plantea la realización de una campaña 

de comunicación con el objetivo de reforzar el posicionamiento actual, lograr una 

diferenciación en relación a la competencia y dar a conocer la marca a un público más 

amplio. Se propone asociar a las cremas faciales MG al concepto natural, a una opción 

que hace a uno sentirse mejor con el mundo y con uno mismo. Teniendo en cuenta los 

objetivos y las posibilidades económicas de la marca, se diseñó una estrategia de 

medios con fuerte foco en digital.  

Se considera que el presente proyecto tiene viabilidad en el mercado y permitirá 

a MG lograr los objetivos propuestos: reforzar su posicionamiento actual, diferenciarse 

de la competencia a través de la apropiación del concepto natural y aumentar las ventas 

anuales un 15% por encima de su crecimiento natural.      
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17.  ANEXOS 

 

17.1. Subdivisión de la categoría 

17.1.1. Clasificación de marcas de cremas faciales en nacionales y 

extranjera 

Nacional

Actenz A-derma Dior Jasön  Pond's

Berá Adrian London Dorothy Gray Just Reviva Labs

Clermont Andalou Naturals DS Laboratories La Prairie ROC

Dermur Avalon Organics Endocare La Roche Posay SEA-el

Dr. Selby Avène Estée Lauder Lancôme Sebamed

Estética Natural Avon être belle Lierac Sisley

Farmeco Bagóvit Eucerin L'Oréal Sonya

Homeopatía Alemana Biotherm Garnier Manuka Doctor Stakich

MG Biovéa Gatineau Mychelle Stendhal

Natura Trix Cicatricure Germaine de Capuccini NeoStrata Stiefel

Natural Complex Clarins Guerlain Neutrogena StriVectin

Noas Clinique Helena Rubinstein Newton-Everett Vansame

Suader Collistar Herbalife Nivea Vichy

Suade Derma E Home Health Nuvó Wedderspoon Organics

Dermaglós Hidravit Olay

DeVita Institut Arnaud Payot

Origen

Extranjera

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

17.1.2. Clasificación de marcas de cremas según su precio 
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Fuente: Elaboración propia, en base a farmacias San Roque y Tienda Inglesa, sitios web de las 

propias marcas y sitios web especializados en la venta de productos cosméticos en julio de 2014. 

 

17.1.3. Clasificación de marcas de cremas según si han realizado 

comunicación masiva o no en Uruguay en los últimos cinco años 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Monitor Evolution (Ibope Uruguay)63. 

 

17.1.4. Clasificación de marcas de cremas según sus componentes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
63 Los medios masivos auditados por Ibope Uruguay son televisión abierta, diarios, revistas y vía pública. 
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17.1.5. Clasificación de marcas de cremas según la accesibilidad del 

consumidor 

Actenz  Estée Lauder Natural Complex Adrian London Just

A-derma Estética Natural NeoStrata Andalou Naturals Lierac

Avène être belle Neutrogena Avalon Organics Manuka Doctor

Bagóvit Eucerin Nivea Avon Mary Kay

Berá Farmeco Noas Biovéa Mychelle

Biotherm Garnier Nuvó Derma E Newton-Everett

Cicatricure Guerlain Olay DeVita Reviva Labs

Clarins Helena Rubinstein Payot DS Laboratories SEA-el

Clermont Hidravit Pond's Gatineau Sonya

Clinique Homeopatía Alemana ROC Germaine de Capuccini Stakich

Collistar Institut Arnaud Sebamed Herbalife StriVectin

Dermaglós La Prairie Sisley Home Health Suader

Dermur La Roche Posay Stendhal Jasön  Wedderspoon Organics

Dior Lancôme Stiefel

Dorothy Gray L'Oréal Vansame

Dr. Selby MG Vichy

Endocare Natura Trix

Accesibilidad

Alta Baja

 

Fuente: Elaboración propia. 
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17.2. Tamaño del mercado 

 

A continuación se presentan los correos electrónicos de Alejandro Fernández, 

Secretario Ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Perfumería, Cosmética y Artículos de 

Tocador. En los mismos se detalla el tamaño del mercado de cremas en Uruguay. 

 

 

 



128 

 

17.3. Facturación de cremas faciales MG desde 2011 a 2013 
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17.4. Entrevistas a informantes calificados 

 

17.4.1. Entrevista a Ana Loffredo. Gerente de Marketing de Matías 

González 

Contame tu nombre y tu vínculo con la empresa. 

Soy Ana Matilde Loffredo y soy directora de la empresa, esta es una empresa familiar, 

trabajamos con mis hermanos y mi madre que nos da apoyo. La farmacia la arrancó mi 

abuelo que se la compra a Matías González y después sigue mi padre y en el 99, por ahí, 

es que armamos el laboratorio de cosmética. 

¿Antes sólo vendían productos? 

Antes, en los años 70 por ahí, mi padre tuvo un laboratorio de cosmética orientado al 

cliente final que trabajó muy bien pero por problemas con sus distribuidores que lo 

estafaron tuvo que cerrar. No porque no se vendieran los productos sino porque tuvo 

mala suerte con la gente que le distribuía. Después de eso la farmacia siguió trabajando, 

siguió haciendo preparados y empezó a orientarse a lo que son las profesionales de la 

estética y a desarrollar fórmulas y eso en un momento empezó a crecer y crecer, y para 

poder desarrollarlo efectivamente había que separarlo de la farmacia. Se necesitaban 

también otras formas, habilitaciones del Ministerio, había otras cosas que tenías que 

hacer que la farmacia no te lo permitía. Fue un impulso grande. Ahora lo que hacemos 

con la farmacia es vender a todo lo que son esteticistas y profesionales de la estética lo 

seguimos atendiendo a través de la farmacia pero es el laboratorio Matías González el 

que produce, en otro lugar físico, con todos los requerimientos que el Ministerio y la 

legislación exige. 

A su vez tienen un instituto de formación, un spa… 

Ahí está, tenemos varios grupos, varias áreas de negocio. Una es los profesionales de la 

estética, otra es el consumidor final que eso es lo que hemos desarrollado estos últimos 

años, el spa y el instituto de capacitación. La capacitación complementa lo que es el 

área de profesionales, para formar profesionales y profundizar en distintas áreas. El spa 

atiende a clientes de la farmacia, es un spa muy pequeño, para nosotros es como un 
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laboratorio también, de investigación, porque ahí vos podés aplicar directamente los 

productos, ver qué resultados dan, combinaciones, te da una devolución muy importante 

del producto. 

Es bastante nuevo el spa, ¿es lo último que incorporaron? 

Es lo último que incorporamos sí, pero no es muy nuevo, ya debe de tener cerca de 10 

años. Lo que pasa es que nosotros no le damos demasiada difusión porque tampoco nos 

interesa. No nos interesa porque terminamos compitiendo con nuestros propios clientes 

y eso no nos sirve. El spa tiene un servicio para los clientes de la farmacia, como un 

plus, un complemento y un laboratorio, un lugar donde se puede experimentar los 

productos. Porque una cosa es el laboratorio, los ensayos pero otra cosa es qué pasa 

cuando se aplica el producto, qué pasa con el gabinete, es otra devolución que es 

interesante.  

¿Cuál es el área de negocio que más les interesa a ustedes o que más beneficios les 

da? 

En realidad están parejas, lo que es el área de profesionales con el cliente final. No es 

que una pese más que otra, se complementan de alguna manera, porque el profesional 

de la estética nos ha dado mucha difusión también, una llegada directa al cliente, es un 

canal de difusión importante. Dan a conocer los productos, los recomiendan, y también 

nos han servido porque son productos que están testeados por un cliente superexigente, 

y después poder volcar a los productos para el consumidor final toda esa experiencia.  

Y sus ventas, en volumen, ¿son más a profesionales o al consumidor final? 

A: Se reparten, los productos a clientes final van también a través de distribuidores, no 

solo vendemos nosotros en nuestros puntos, tanto en el interior como en Montevideo, en 

Montevideo estamos en Farmashop por ejemplo y en algunas otras farmacias, y en el 

interior también. 

Así que sus canales de venta serían sus locales, distribuidores y además la venta 

online, ¿no? 
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A: Exacto. 

¿Y cómo se divide? 

Es bastante parejo. Se reparte en tercios, lo que vendo a distribuidores, lo que le vendo a 

profesionales y lo que le vendo al cliente final yo directamente.  

¿Y las ventas por internet son significativas? 

No, son como un distribuidor chico. Estamos trabajando en cambiar el formato porque 

el que tenemos no permite algunas cosas que son fundamentales como hacer una 

compra con un pago de tarjeta online. Lo que tenemos en PayPal pero en Uruguay no lo 

usa nadie, no tiene mucho sentido. La estructura que tiene con el programa que está 

armado (el sitio) no permite incorporar eso. Tengo que terminar mandando al muchacho 

con el aparato para pasar la tarjeta, imaginate en el interior, no puedo llegar así. Precisa 

otras cosas, la venta online tenés que poder comprar, pagar y chau. Nada de complicarla 

porque si no estás perdiendo ventas, entonces estamos trabajando para hacer un cambio 

sustancial en eso. 

¿Por qué es un sitio separado al sitio de ustedes? 

Es una buena pregunta, el sitio que nosotros teníamos no nos permitía y en ese 

momento la mejor opción fue separarlo, pero no está dando resultado. Sirvió en su 

momento para arrancar, para probar, hacer una experiencia, pero no, y eso también te 

complica, tenés dos sitios a mantener. Vamos a tener uno solo, con un carrito de 

compras, que vos puedas pagar. Aparte cuando vi que Oca estaba vendiendo online, los 

primeros ensayos que hizo fue con Mercado Libre y alguna otra empresa, yo llamé al 

toque, esto lo quiero yo. Pero no, al principio eran solo esas empresas porque estaban 

haciendo un ensayo. Finalmente cuando permitieron entrar a otras empresas me dijeron 

sí pero el desarrollador del sito me dice “no, eso no lo podemos hacer” cuando 

supuestamente me había dicho que sí. La cosa es que no lo hemos podido incorporar 

aún por varias razones. Entonces la idea es cambiar, mejorar, modernizar, es como todo, 

y esto evoluciona tan rápido. Darle una estructura, facilitar la búsqueda porque tiene 

algunas cosas que te hacen engorrosa la búsqueda del producto si no lo conocés. Podría 

ser más dinámico, buscar la forma de engancharlo más con Facebook también, que sea 
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más fácil colgar información, que puede hacerlo más dinámico para el mantenimiento 

también.  

¿Tienen plazos? 

En este momento estamos analizando propuestas que yo espero a mediados de junio 

haber podido decidir con qué nos vamos a quedar, o qué vamos a hacer, y después 

implica toda una etapa de desarrollo y de implementación y de puesta en práctica. 

Calculo que lo vamos a tener para fin de año, y ya hacer todas las ventas de fin de año 

con ese soporte. 

Volvamos un poco para atrás para que me expliques los productos, sé que tienen 

unos de estética natural y otros medicinal, y después varias líneas, facial, corporal, 

capilar. 

Son dos cosas distintas, porque en realidad son dos empresas distintas, son hermanas 

pero son empresas diferentes, tienen que funcionar por separado, hay un tema legal 

también.  

Esas dos empresas son, ¿el laboratorio? 

El laboratorio de cosmética y la farmacia y homeopatía. Son cosas que van por 

separado. El laboratorio le vende a la farmacia. Funcionan separados, se produce en 

lugares distintos, son cosas bien distintas. Comenzamos con cosmética, el laboratorio de 

cosmética, tenés lo de profesional y el cliente final, tanto para facial como para 

corporal. Para el cuidado de la piel y para todo lo que son tratamientos, lo que es 

corporal, reductores, anti celulíticos, afirmantes. Estos productos son para los dos 

grupos. Hay productos que por sus tamaños que son específicos para profesionales o 

son productos que recomendamos fundamentalmente a profesionales porque por 

requerimientos son distintos. El profesional necesita un producto para dar un masaje que 

no se absorba demasiado rápido, que le permita trabajar y que sea rendidor, porque si se 

absorbe demasiado rápido tiene que recargar y recargar y no le cierran las cuentas, y que 

sea altamente efectivo, eso todos lo van a necesitar. Si querés el vehículo es diferente, 

las clientas en sus casas quieren que les absorba rápido, que me lo ponga, se absorba y 

me vista ya, es al revés, por eso los productos son diferentes. Si una clienta te dice 
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“quiero la crema de masajes” yo te la vendo pero después no me digas que no te da el 

tiempo porque es una crema que tiene otros requerimientos, vas a tener que masajearla 

más, va a demorar más en absorber, y es importante el masaje para que los activos 

penetren y realmente sean efectivos. 

Esos productos, ¿cómo se diferencian? Visualmente, ¿por el tamaño y alguna 

característica más? 

La presentación básicamente es diferente, la presentación público está mucho más 

trabajada de lo que es la presentación profesional. El profesional necesita un envase que 

sea práctico, que conserve el producto en condiciones, y que no encarezca el producto 

innecesariamente, eso básicamente. Porque es real que lo que es la presentación desde el 

desarrollo el envase, la cajita, la etiquetita, tiene un costo muy alto, es un peso 

importante en lo que es el costo total del producto y al profesional no le interesa eso. 

Quiere un producto económico para que después cuando haga las cuentas de cuánto le 

rindió ese tratamiento que hizo el producto no haya incidido fuertemente. Para poder 

tener ese producto con un precio competitivo, que realmente tenga una buena relación 

costo beneficio tenemos que invertir e incrementar el costo en lo que realmente vale la 

pena, lo que realmente suma al producto para ese cliente objetivo. Es diferente a la 

góndola. El profesional ya sabe cómo tiene que cuidar el producto, si pone la mano o 

tiene que usar espátula, es muy importante el mantenimiento, el cuidado en el uso para 

evitar la contaminación. Hicimos todo un desarrollo para el cliente final, con envases 

para evitar el contacto del usuario con el total del producto, que tomen contacto solo con 

la porción de producto que va a usar, eso es importante porque evita la contaminación. 

¿Ese desarrollo cuándo lo hicieron? 

Hará un par de años. 

¿Antes eran como los otros? 

No, siempre fueron diferentes, desde que empezamos a desarrollarlos. La presentación 

público es más pequeña y es más cuidada, va a tener pote, cajita, que el otro no la tiene, 

tiene más elementos. 
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¿Y el diseño de esas cajitas cambió, no? 

Sí, claro.  

¿Eso cómo lo trabajan? ¿Con quién lo desarrollaron? 

Tenemos una persona que supervisa y coordina la parte de diseño dentro de la empresa 

y un diseñador gráfico externo, y yo soy la que superviso todo eso. Somos un equipo de 

tres.  

¿Trabajan con algún proveedor externo? Como agencias… 

Mi experiencia con las agencias ha sido nefasta. Tengo un marido hace 25 años, que es 

raro en esta época, pero yo digo que tengo varios divorcios de agencia. Piensan que uno 

es un laboratorio, una multinacional, están muy mal acostumbrados a trabajar con 

multinacionales, piensan que uno tiene una plata que no tenemos. Me ha pasado de falta 

de compromiso, falta de apostar al crecimiento, falta de ponerle cabeza y amor a lo que 

hacés, o le pongo un poquito y un ratito y después me olvido. Ahora estamos trabajando 

con una agencia, en algunas cosas particulares, puntuales. Tengo un diseñador que 

nosotros decimos vamos a hacer esto, intercambiamos ideas, se le da unos lineamientos 

y él diseña. Ahora con esta agencia, es la primera que logro que verdaderamente se 

comprometa un poco, le da muy poco trabajo en realidad. 

¿Con qué agencia están ahora? 

McCann. En realidad yo llamé a Leandro (Gómez), ese día que venía a reunirse 

conmigo me dice “tengo una noticia, acabo de venir de una reunión en McCann y me 

voy para McCann”. Yo no lo podía creer, le dije “yo no quiero una agencia de 

publicidad, yo quiero eso otro que yo vi que vos hacés. Y me dice, “no, no te 

preocupes”, bueno vamos a probar, y venimos muy bien con ellos. Hay compromiso, 

hay búsqueda de nuevas ideas. A mí lo que me ha pasado con las agencias es eso de que 

quieren sacar, morder, morder, por todos lados el porcentaje, en los medios que vos 

quieras hacer. Siento que hay una perversión ahí de conflicto de intereses que no es para 

el beneficio de la marca, es para el beneficio de ellos. Entonces no he logrado buenas 
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cosas. Ahora con ellos estamos trabajando de a poco, en algunas cosas específicas, y por 

ahora va funcionando. 

En cuanto a la estructura de la empresa, tú me habías dicho que son vos y tus 

hermanos, ¿son como el directorio? 

Sí. 

¿Y después tienen otras áreas? 

Nosotros nos dividimos, mi hermano (Jorge Loffredo) es el que se encarga de todo lo 

que es producción, mi hermana (Patricia Loffredo) es la que se encarga de todo lo que 

es finanzas y recursos humanos, la parte de administración, y yo me encargo de lo que 

es comercial y la parte de marketing y comunicación. Esas somos las tres áreas.  

¿Cuántas personas trabajan? 

En total, entre las dos empresas, son cincuenta y algo, entre la farmacia y el laboratorio. 

Cincuenta y poco, no sé ahora exactamente, siempre hay una rotación, pero es baja. 

Habíamos quedado en los productos. Tengo lo que es cosmética profesional y público, y 

después tengo lo que es fitoterápico y fórmulas magistrales, todo lo que es medicinal 

que eso se trabaja a partir de la farmacia y la homeopatía. Nosotros trabajamos con 

médicos que recetan, son fórmulas magistrales, que se van difundiendo, se van 

conociendo. Nosotros también preparamos todo tipo de cosas, productos para 

dermatólogos, que son de aplicación local, preparaciones con ácido y esas cosas para 

dermatólogos. Y otra área que tenemos es el fraccionamiento o ajuste de dosis para 

hospitales, sanatorios, sobre todo para CTI infantil, pediátrico. Tenés un bebé que hay 

que darle una medicación pero no hay en plaza la dosis que necesita ese bebé, entonces 

tenemos un área especialmente dedicada a eso que hace ese ajuste. Eso no se ve en la 

calle porque lo trabajamos directamente con las instituciones. Nosotros tenemos un 

stock muy grande y diverso de materias primas para poder preparar esa cantidad de 

cosas. 

Me quedé pensando un poco en los productos, me interesa desarrollar las líneas 

facial, corporal.  



136 

 

Tenés facial y corporal, te puedo dar una lista de precios para que tengas la información. 

Dentro de facial tenés lo que es cliente final y profesional. Hay algunas cosas que se 

pueden usar en los dos casos y que no es conflictivo que lo use un consumidor final, 

pero hay otras qué sí, máscaras que si no las sabés preparar y aplicar podés dañar. 

Nosotros se la vendemos a profesionales, no se la vendemos a quien no sea profesional. 

Hay otras que no es que puedan dañar pero son tan engorrosas que si no la sabés usar no 

va a funcionar. Dentro de lo facial tenés una línea fitoterápica y una línea antiedad, la 

antiedad para pieles más grandes, personas de mayor edad, no tan jóvenes, y después 

productos específicos para reacciones, para el acné, para la rosácea, lo último que 

sacamos, lo último es un desmaquillante de ojos que salió ahora, que está saliendo en 

realidad, porque ya lo tenía y lo querían vender pero todavía la parte de comunicación 

no está. Pero estaba tan entusiasmado todo el mundo que dije “Bueno, véndanlo”.  

¿Son las Insigne? 

No, las Insigne ya tienen un tiempo. Es como la línea top. Hicimos un convenio para 

toda la parte de caviar con la gente de Esturiones del Río Negro, ellos nos proveen de 

caviar, y podemos usar su logo que demuestre que efectivamente lo estamos usando. 

Estamos trabajando para anexar algún producto más a esa línea. 

Viéndolo de afuera parece una línea interesante a desarrollar, ¿se vende o creés 

que tiene mayor potencial? 

Hay un tema, es una línea que es más costosa por su propio desarrollo, por sus propios 

ingredientes. El producto caviar me parece que está muy bueno, que se podría vender 

más, sí, pero entrás como en otra franja de público que hay que ganarla todavía, es 

lograr ganar el lugar como producto nacional. Porque hay determinado grupo de clientes 

que entiende que un producto importado va a ser mejor, que va a ser de mejor calidad 

que uno de industria nacional. Tiene una venta, ojalá tuviera una venta más interesante 

que la que tiene, por supuesto. Pero creo que también falta agregar algún producto más 

para completar la línea, eso también le da más opciones, ahora son dos productos: día y 

noche. La crema hidratante de día venía a llenar un espacio de un producto que no fuera 

leches, una crema que fuera para pieles un poco más grandes, que fuera un hidratante 

más rico y con otra base para pieles más maduras. 
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¿Y cuál era el último (lanzamiento) anterior al desmaquillante? 

Sacamos una línea de avena que por ahora tiene dos productos, este año no, pero el año 

que viene ya vamos a estar incorporando algo más, que tiene un gel de avena y un agua 

de avena. Es una línea para pieles sensibles, espectacular, funcionando y es muy natural. 

Hicimos todo un desarrollo con la extracción de la avena. 

¿Es un producto que ya existe? 

Sí, es un producto que se usa, nosotros lo que hicimos fue el desarrollo del producto. 

¿Cómo deciden qué producto desarrollar? 

Hay cosas que le faltan a la línea y vos sabés, para completar una línea de cosmética y 

en función de eso. Un desmaquillante de ojos sabíamos que faltaba. 

¿Por qué se los piden los clientes? 

Porque te lo piden los clientes y por los productos que necesita una línea de cosmética 

básica, hay determinadas cosas que necesitás. Otros productos, porque querés un 

producto que sea más natural que el que tenés, y hacemos una mejora por ese lado, o 

cuando sacamos la línea de avena, que no teníamos nada específico para pieles 

sensibles, que hay un grupo de clientes que necesitan ese tipo de productos. Teníamos 

alguna cosa pero muy puntual, medio deshilachada, entonces generamos una línea la 

cual podamos ir incorporando otros productos. También están los reclamos de los 

clientes, cosas que ves de avances y tendencias y vas definiendo e investigando. 

Siempre tenés varios desarrollos en paralelo, porque desarrollar un producto de 

cosmética lleva su tiempo, llegar a un producto que te guste, que funcione, testearlo y 

hacer la estabilidad de ese producto. De repente hiciste todo y no es estable, y hay que 

hacer ajustes y volver a empezar, testearlo de vuelta. 

¿Cuánto lleva generalmente desarrollar un producto? 

Te lleva un año. Y después desarrollar la estética de ese producto, cómo lo vas a 

comunicar, cómo lo vas a posicionar. Un año fácil, y a veces más. Te pasa que tenés un 

producto que no lográs darle en la tecla, que querés que sea de determinada manera y no 
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lo conseguís. Nos pasó con estos productos de avena, conseguir una muestra de un 

conservante y lo habíamos ensayado y estaba espectacular, y después no volvimos a 

conseguir, no logramos que el proveedor volviera a traer.  

¿Y ahí? 

Ahí te querés tirar de los pelos, ganas de matar al proveedor, tenés que empezar todo de 

vuelta o buscar, porque nosotros queríamos que fuera ese conservante, buscar otra 

alternativa de proveedor. Estamos en Uruguay, eso implica que estás luchando contra 

los monstruos. Acá hay mucha materia prima que no conseguís, entonces nosotros 

importamos directamente. 

¿Cómo es la relación con los proveedores? 

A: Difícil.  

¿Tienen muchos proveedores? 

Según, son un montón en realidad. Acá no todo el mundo tiene lo que vos necesitás. 

Nosotros somos muy particulares como clientes, al tener tanta variedad y trabajar con 

productos naturales no todo el mundo tiene eso que necesitás y se consigue fácilmente. 

Tenés que buscar, vos querés tal producto, tal activo, o los envases lo mismo, las 

etiquetas otro dolor de cabeza. 

Me gustaría hablar un poco del mercado, cómo se divide, quiénes son sus 

competidores. 

El tamaño del mercado no tengo ni idea. 

¿Cuánto share tienen ustedes, ni idea? 

No. 

¿Han hecho investigación de mercado? 

No. 
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¿No les interesa? 

Sí, nos interesa. Me encantaría tener esa información. 

¿Es información que ustedes puedan comprar? 

No, lo que he averiguado ha sido caro. Capaz que no golpeé las puertas adecuadas. 

¿Para ustedes sus competidores quiénes son? 

A: Depende en qué. 

Yo me quiero centrar más en cremas y consumidor final. 

A ver una línea natural y con la variedad de cosas que nosotros tenemos nacional, no 

hay. Esa es la verdad. Ahora si yo me comparo con productos nacionales, puedo 

competir con Dermur por ejemplo, más o menos estamos hablando de calidad, no 

trabajan ellos con productos naturales como nosotros, pero si vos me decís de 

compararme con cosas semejantes. Acá con cosas naturales tenés que compararte con 

cosas importadas, si no te comparás con las líneas estándares importadas.  

Pero su competencia son ellos también, ¿no? 

Claro que son ellos, de hecho aunque no trabajen con los mismos productos que vos 

trabajás son opciones, opciones que tiene el consumidor, o elijo este o elijo el otro.  

¿Entonces, su competencia son tanto laboratorios nacionales como 

multinacionales, importadoras? 

Sí, L’Oreal, Vichy, todos esos, La Roche-Posay, todos esos también. Algunos tienen un 

perfil más medicinal, más dermatológico. 

¿Quién lidera el mercado? 

En números y cifras ni idea. 

Estuve leyendo un informe de Euromonitor, y no me acuerdo si era L’Oreal… 
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Pasa que el que trae L’Oreal acá, trae L’Oreal, Vichy, Lancôme, Helena Rubinstein, y 

alguna cosa más, es la misma empresa. 

Otro que estaba entre los más vendidos era Nuvó. 

Nuvó es venta por catálogo, es un producto mucho más económico, otro perfil, 

totalmente distinto. Es un vendo rapidito, mucha rentabilidad, no es que apuesten a la 

calidad. 

¿Surgen competidores nuevos fácilmente? 

No, más o menos son siempre los mismos. De pronto aparece uno, no es que 

continuamente están apareciendo competidores nuevos. Lo que sí pasa es que los que ya 

están traen marcas nuevas. Estamos en la era de lo nuevo, el cambio, poco menos que 

tenés que sacar un producto nuevo todos los días, pero no es tan fácil sacar un producto 

de calidad todos los días. Y tenés las dificultades de competir contra monstruos, esa es 

la verdad. La espalda que tienen esas empresas, como L’Oreal que puede tener Vichy, 

Lancôme, son empresas enormes, que no son tres haciendo el diseño como nosotros.  

Bueno, pero ustedes le dan pelea. 

Claro que le damos pelea, y acá estamos y hemos crecido muchísimo.  

Eso me interesa, ¿cómo ha sido la evolución de Matías González? 

Desde que empezamos, en el 2000 fue que abrimos el laboratorio efectivamente, no sé 

en qué año empezamos con el cambio de presentación y empezamos a desarrollar. Ya 

ahí había algo para el cliente final, finales de los 90 habíamos sacado alguna cosa, con 

un catálogo pero muy verde todavía, muy como de arranque. Y orientado básicamente 

como un complemento para que las cosmetólogas vendieran a sus propios pacientes. 

Después fuimos desarrollando estrategia como para diferenciar, para darle una 

posibilidad de venta a las propias cosmetólogas, darles un descuento diferencial, a 

esteticistas y cosmetólogas. Empezamos a desarrollar el negocio con otra complejidad 

para poder abordar esos puntos y empezar a desarrollar el producto para lograr una 
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llegada. Hasta ese momento distribuíamos solo nosotros, ahora nosotros tenemos tres 

puntos propios, estamos llegando a todo el país, y eso te permite crecer más. 

¿Además exportan, no? 

Hoy no. Hicimos una exportación que estuvo bárbara, a la India, pero el contacto al 

final era una uruguaya que dejó de trabajar donde trabajaba y no logramos retornarlo.  

¿Puede ser a República Dominicana? 

También, les vendimos algo, pero el comprador era particular. Llegó a mandar gente 

para capacitar y todo y desapareció. 

¿Si tenés que decir el crecimiento en porcentaje de Matías González desde que 

desarrollaron el laboratorio? 

Ni idea, desde que arrancamos hasta ahora enorme. 

¿Y creés que hay oportunidades de seguir creciendo? 

Sin duda. Yo creo que sí, creo que la marca es fuerte. La gente que la conoce la entiende 

como una marca de calidad, pero creo que todavía hay mucho trabajo para hacer para 

lograr que realmente sea conocida y sea una opción de compra para todo el mundo. 

¿No la considerás una marca suficientemente masiva? 

No, no es masiva, ni va a ser masiva. No es un producto masivo. Valorar determinadas 

características no lo hace un producto masivo, masivo es Nuvó. 

¿Pero sus precios son bastantes accesibles, no? En comparación a otros productos, 

teniendo en cuenta la calidad. 

Son bastante accesibles sí. Pero hay otros productos que son mucho más accesibles. No 

tenés la misma calidad. Nuvó te saca precios que decís cómo hacen, con el envase y 

toda la cadena, imposible.  
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¿Cuáles son sus ventajas competitivas frente a la competencia? 

Creo que ya lo dijimos. 

Productos naturales, ¿y creés que ser de industria nacional es algo a destacar? 

Yo creo que sí, empieza a valorarse de otra manera. Aunque como te decía hoy, hay 

gente que no lo entiende así creo que hay un grupo de gente para la que empieza a ser 

un valor que sea de industria nacional. 

¿Está cambiando? 

Sin duda. También hay un mercado creciente de ese tipo de productos. 

¿Y sus debilidades? 

Casi las mismas (risas). Ser una empresa chica, nacional, eso es un tema que te obliga a 

pelearla, tenés un montón de dificultades que otras empresas no tienen. Nacional, 

nacional de cosmética… Nuvó pero también trae cosas de afuera, importa mucho. 

¿Dermur? 

Sí, Dermur, pero ahora tiene espalda, la compraron de afuera, no es más nacional como 

era. 

Y hay otras como la Botica del Señor. 

Sí, pero la Botica del Señor hacen más que nada otro tipo de cosas, todo lo que es de 

tisanas, yuyos, en eso son fuertes, y han ido sacando pero en cosmética… ellos tienen 

tinturas para tomar, de aplicación medicinal, terapéutica que nosotros también tenemos. 

¿Y hay algún otro laboratorio nacional de estética? 

Nacional hay otra empresa pero orientada fundamentalmente a esteticistas, Estética 

Natural se llama. Y después las otras son importadas, la que trae Germaine de 

Capuccini, todo eso es importado, viene de afuera Bioderma, todas esas son importadas, 
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no son hechas acá. También una de nuestras fortalezas es seriedad, un médico me 

preguntó una vez, “¿Y ustedes le ponen lo que dicen adentro? Eso me deja muy 

tranquilo”, tener confianza de que realmente lo que vos declarás es el producto. 

¿Eso no está controlado? 

Vos lo que hacés es registrás la fórmula en el Ministerio, declarás que vas a ponerle eso 

y tenés un técnico que es responsable, que dice que eso es así. 

¿Y hay controles? 

¿Si el Ministerio viene a ver lo que yo le pongo adentro? No. Eso es responsabilidad del 

técnico. Que seas una empresa seria, realmente confiable, que si vos decís que ponés un 

extracto seco, sea un extracto seco, si vos decís que el producto es determinado, porque 

todo eso te hace una variación al producto final. 

 

17.4.2 Entrevista a Andrea Píriz. Integrante del Departamento de 

Marketing de Matías González64 

Tengo entendido que McCann trabaja ciertos aspectos de la comunicación de MG, 

¿cómo es bien el trabajo que ellos realizan? 

Distintas agencias en lo que va del tiempo han propuesto y realizado la comunicación de 

la misma. En la actualidad los medios digitales se manejan con una agencia, tenemos a 

alguien que realiza diseño (sobre todo packaging) y con MacCann estamos tratando de 

aunar todas las campañas de los distintos medios y revisando imagen. 

¿Ustedes diseñaron el logo y crearon el slogan? 

El logo ha ido mutando sin que se haya definido hasta ahora, que se notó la necesidad 

de tener un único logo para los distintos soportes. 

                                                 

64 En primer lugar, el objetivo era entrevistar a la agencia de publicidad de Matías González. La misma 
manifestó no estar en condiciones de hacerlo por el poco tiempo de trabajo con la marca y se derivó el 
cuestionario a una integrante del Departamento de Marketing de Matías González. En este caso, Andrea 
Píriz respondió las preguntas para las cuales se consideró capacitada para hacerlo. Cabe mencionar que 
el cuestionario era más extenso. 
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¿Quién se encarga del diseño de packs? 

El diseño de packaging lo realiza este diseñador muy vinculado a la empresa con la 

supervisión de la dirección y el resto del equipo. 

¿Han realizado promociones o acciones en puntos de venta? 

Se han realizado promociones para los días específicos (día de la madre, navidad, etc.). 

Se realiza promociones en punto de venta con la realización de beauties. 

¿Tienen un calendario de comunicación definido? ¿Cómo es? ¿Hay momentos de 

mayor comunicación? 

Se trata de llevar un calendario que atienda lanzamientos de productos y zafras. 

¿Cuál es su público objetivo de las cremas faciales? 

Para nosotros como empresa el público primario son sobre todo aquellas mujeres 

mayores a 35 años aproximadamente preocupadas por el cuidado facial. 

¿Quién es la competencia de MG en cremas faciales? 

Existen varios competidores, laboratorios nacionales como Dermur, Actenz, etc. El 

medio internacional es un poco más fuerte con marcas como Eucerin, La Roche-Posay, 

L’Oréal, etc. 

 

17.4.3. Entrevista a Carlos Bazzano. Médico dermatólogo, profesor 

agregado de la Cátedra de Dermatología del Hospital de Clínicas “Dr. 

Manuel Quintela”, Facultad de Medicina de la Universidad de la República 

¿Hace cuánto tiempo que sos dermatólogo y cuál es tu experiencia? 

Me recibí en 1992, hace 23 años y soy Profesor Agregado de Dermatología, soy el 

Profesor Agregado más viejo en el cargo. Si fuera una cosa en orden numérico sería el 

número dos del servicio, el número uno es el Director, el Dr. Martínez. Me dedico a 

esto, soy dermatólogo, soy cirujano dermatólogo. Soy el responsable, coordinador 

general de la parte quirúrgica de acá, de la Cátedra. En realidad no soy más el jefe, fui el 

jefe, ahora es la Dr. Carolina Agorio, más joven que yo. Yo como que planifico un 
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poco, estoy más en la gestión de la Cátedra y apoyo técnicamente cuando me llaman, 

que por suerte me llaman poco, porque ellos son muy competentes. 

¿Y atendés pacientes? 

Claro. Acá en el hospital muy poco. Asistencia directa, que yo sea el médico tratante, 

casi nunca ya, por el cargo que tengo. Los que atienden pacientes son los grado dos y 

están respaldados por los grado tres que son los Profesores Adjuntos. Cuando el caso 

tiene una complejidad que no puede ser solucionado, ahí me llaman a mí o a uno de los 

Profesores Agregados o al Director, que soy yo uno, está Martínez y está la Dr. Agorio. 

Ahí recién entramos nosotros, porque los que están son solventes y resuelven ellos. Eso 

acá en la Universidad, después trabajo en la Clínica que llamaste (Clínica de la Piel), 

que ahí sí trabajo, porque genero de lo que vivo, no vivo de la Universidad, ahí trabajo 

todos los días, atiendo y opero. 

Las personas, ¿por qué van al dermatólogo? ¿Por un problema específico, para 

saber cómo cuidarse la piel? 

Van por un problema específico, van por control, ahora es muy importante, con el tema 

del cáncer de piel, es muy importante la prevención secundaria que se llama, del cáncer 

de piel. La prevención primaria es que no tomen sol, sobre todo que no tomen sol. Hay 

otras cosas más, hay ciertas cosas que pueden traer cáncer de piel, pero lo principal es 

que no tomen sol. El famoso protector solar, la ropa, los horarios, todo eso, esa es la 

prevención primaria. La prevención secundaria es controlarte la piel. Entonces hay 

gente que va a controlarse la piel, de los lunares, del cáncer de piel, porque los lunares 

no es el problema, es el cáncer de piel. Y después hay gente que va por consejos más 

bien estéticos, a veces me preguntan para las arrugas, no es una enfermedad, es un 

hecho de vida, pero nadie las quiere tener o cosas de esas. 

¿Cada cuánto tiempo, aproximadamente, consulta al dermatólogo el uruguayo 

tipo? 

Sabés que no sé, cada cuánto tiempo no tengo esa información. Sé que dermatología 

como especialidad, es la más demandada, como especialidad, sacando medicina general, 

pediatría, ginecología y cirugía. Como especialidad médica, dicen que es la más 

consultada y he leído que dicen que un porcentaje muy importante en las consultas, 
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tienen un componente dermatológico aunque no vayan al dermatólogo, lo cual puede 

ser, porque la piel está a la vista.  

¿De las consultas de medicina general o…? 

Claro, o de otras especialidades que tienen un componente dermatológico. No es raro, 

porque hay una cantidad de enfermedades que no son estrictamente dermatológicas, que 

el problema principal no es la piel, pero que se manifiesta a través de la piel, porque la 

piel está a la vista, es la parte de afuera. 

¿Cómo son aquellas personas que concurren al dermatólogo para saber cómo 

cuidarse la piel? No por un problema específico, ¿son más mujeres? ¿Hombres? 

No, no hay mucha diferencia. Quizás las mujeres son más cuidadosas y traen a los 

maridos. Me da la impresión que la gente, yo tengo hombres y mujeres que se cuidan 

porque, algunos porque son conscientes de lo que pasa. En la clínica mía atiendo a una 

población de altos recursos socio económicos y de alto nivel de educación en general. 

Vienen algunos que tienen alto nivel socio económico pero no tienen educación, 

también hay. Pero la mayoría están bien informados y vienen solos, hombres y mujeres. 

Claro, a veces como es la costumbre, es más común que las madres lleven a los hijos, 

que los padres lleven a los hijos. Y bueno entonces veo más mujeres llevando hijos, 

madres llevando hijos aunque también hay padres llevando hijos. Después las mujeres 

me da la impresión que son más cuidadosas, los hombres son más lo que se hacen que 

nos les importa pero vienen, no creo que haya gran diferencia. 

Bien, ¿y en cuanto a la edad? 

Yo diría que la mayoría de las personas que consultan ¿por prevención me estás 

hablando? 

Sí, para saber cómo tratar la piel, que pueden hacer para verse mejor, para cuidar 

la piel. 

Distinto tema, una cosa es las cosas médicas, cuidarse la piel es muy amplio, si vos me 

decís cuidarse la piel estéticamente, sin duda mujeres jóvenes por robo. Yo diría 

mujeres de 40 años, eso por robo, para cuidarse la estética. 

Esa es mi pregunta, no algo específico como una enfermedad. 
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No cáncer, cuidarse la piel. Y la otra pregunta ¿era referida a eso también? 

¿La de qué tipo de persona? Sí. 

Yo te respondí en general. Por estética es mujeres, a preguntar, mujeres promedio 40 

años, me vienen de 25 y me vienen de 80. La mayoría de las que vienen por eso son 

mujeres de alrededor de 40 años, que es cuando se empieza a notar la cosa. 

¿Hay una época del año que las consultas de este tipo son mayores que en otras o 

no varía? 

No, varía sí, en verano menos, sin duda. El pico de la primera vez que vienen es en 

setiembre, octubre, mal momento porque ahí no se puede hacer casi nada, ahí se enteran 

que tienen que volver en marzo. Pero yo diría que la mayor parte de las que se les 

ocurre la primera vez decir voy a ver al dermatólogo por un tema de la piel, yo diría que 

es setiembre, octubre. 

¿Y por qué creés que es? 

Y porque se viene el verano y se miran. Empiezan a sacarse la ropa de invierno, los 

quilitos, que engordaron, que no engordaron, empiezan a chequear la cosa. Yo lo que sí 

veo que en la mujer el valor belleza pesa mucho más que en el hombre. Por más que 

ahora las mujeres modernas no lo reconocen, es hasta un insulto decirle que son lindas o 

un elogio, es ofensivo culturalmente. Sabe que es linda, sabe que eso vale y lo usa. En 

cambio en el hombre si me decís que soy lindo, yo te digo que vayas al oculista, no me 

importa nada, no me mueve un pelo que me digas que soy lindo o feo, no me interesa. 

Porque el hombre pesa lo que es en otras cosas. Igual me peino, los pocos pelos que me 

quedan me trato de poner bien, me gusta estar bien pero no me importa. No tengo 

muchos hombres que vengan, hay, sobre todo la gente de plata, se cuida. Pero en la 

mujer es más común y es por eso, porque socialmente pesa ser mujer, ¿qué es mejor ser 

linda o ser fea? Vas a un trabajo, ¿qué es mejor ser linda o fea? Lo sabés bien, es 

injusto, ser linda la contratan seguro y a una linda boba capaz que la contratan y no a 

una fea inteligente, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Es así la naturaleza humana, yo que sé 

por qué es eso. Yo creo que la mujer, consciente o inconscientemente, por más que sea 

educada, mujeres que son empresarias, ejecutivas, profesionales, yo tengo muchas, que 

tienen desde el punto de vista valores mucho más importantes que la belleza, que 

además es algo efímero, igual les importa mucho más que a los varones, eso es cultural. 
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En los últimos años ¿has notado cambios en los problemas de piel de las personas? 

Más problemas, más alergias. 

No, ¿enfermedades decís tú? 

Sí, sobre todo capaz que por el tipo de alimentación, cambio del estilo de vida. 

No. Lo último que yo me acuerdo que cambió el enfoque dermatológico fue cuando 

apareció el sida, que yo me acuerdo perfectamente que fue un antes y un después. Eso sí 

que fue un cambio, cambió muchas cosas, pero después no. Porque el problema del sol 

está de antes. Sí puede ser que se haya visto un incremento de las consultas estéticas, 

puede ser. Porque la gente está más informada, porque hay muchas más cosas ahora que 

antes y por supuesto más accesibles económicamente. Cuando estaba estudiando cirugía 

en Argentina, fue en 1995 que terminé, ya habían empezado los primeros láseres, los 

primeros láseres para sacar manchas. Esa gente que nace con esas manchas rojas. 

Hablabas de cien mil dólares como nada, era carísimo. Ahora hay ochenta mil 

dispositivos y hay láser que valen 8.000 dólares, son chinos, no son lo mejor pero 

andan. Hay mercado, si vos invertís en un láser 8.000 dólares para depilación, sale 500 

dólares una sesión. La depilación no la hacés es una sesión. El bueno, el mejor debe 

valer 35.000 dólares, antes valía 80.000 dólares. Se vuelve más accesible, eso hizo el 

aumento de la consulta que te preguntan por eso. 

¿Las uruguayas se preocupan por el cuidado de la piel? 

Sí. Las uruguayas es muy amplio, las que yo veo sí. El estrato socioeconómico que yo 

atiendo sí. 

¿De lo otro que te parece? 

Mucho menos, pero mucho menos no porque no le importe. Por ejemplo, la señora que 

trabaja en casa se preocupa, porque me ve a mí y es accesible, me pide “póngame 

bótox” y le pongo, es amiga mía, la quiero, es una persona muy buena gente y le doy 

cremas para la belleza y las usa como cualquier mujer. Creo que la diferencia de estrato 

socioeconómico no es porque no quieran, porque todo el mundo quiere verse mejor, 

sino porque quizás se sienten que eso no es para ellos, se sienten excluidos, como que 

no es para ellos porque cuesta dinero, porque es caro. Claro yo soy profesor de facultad 

y cobro caro, a ella no le cobro nada, ella tiene una gran cantidad de cosas, pero le 
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importa. Y a la hija también le importa, a la hija la quiero mucho, la conozco casi desde 

que nació, no la grande, pero el más chico casi desde que nació. La grande me llama y 

la atiendo, cuando ven que pueden llegar, les importa. Creo que a todos les importa, 

algunos no pueden llegar. 

¿Podés describirme, a grandes rasgos, los tipos de cuidados para la piel a 

diferentes edades? Sobre todo para la cara. Lo que sería un tratamiento ideal o 

básico. 

El enemigo número uno es el sol. 

¿A todas? 

Sí, a todas. Cuando más joven peor, o sea, el mejor antiarrugas que existe es el protector 

solar. Debería usarse todos los días, cosa que no se hace. Aparte no es práctico, hay que 

cambiarlo cada 3 horas, si hicieras eso estarías lo que se dice blanco papa, no es estético 

en nuestra cultura. Te digo, ya estar bronceado chocolate tampoco, eso cambió. Cuando 

era joven nos poníamos aceite Johnson con yodo, tenías que estar chocolate, sino no 

existías. Ahora si uno está así pensás “este es idiota, no sabe”, pero blanco papa 

tampoco, un tonito, diciendo “estoy saludable, no soy bobo”. El mejor cuidado de la 

piel es el protector solar. La piel prácticamente no envejece, el envejecimiento de la piel 

es fotoenvejecimiento. Yo les digo a mis pacientes que hagan la prueba, una tía vieja o 

una persona mayor, una mujer que tenga 70 años, te digo mujer porque culturalmente 

tiene zonas que no toma sol, por ejemplo las mamas, no se usa andar en topless acá. La 

mayoría de las señoras de 70 años, las mamas nunca tomaron sol. Decile a la tía que te 

muestre un poquito, vas a ver la piel de la mama que es totalmente blanca, lisa, elástica, 

no tiene ni una mancha, ni una queratosis, ni una vena dilatada, nada. Y al lado, a cinco 

centímetros, donde toma sol, un desastre. Esa es la prueba clara de lo que hace el sol, es 

el argumento perfecto, la única variable diferente es la radiación solar. Es la misma piel, 

la misma persona, la misma nutrición, las mismas alegrías y tristezas, las mismas 

vicisitudes, la misma persona, la misma presión, la misma diabetes, la misma todo, 

menos esa parte. No toma sol nunca por razones culturales y las otras partes toman sol 

siempre por razones culturales. Ahí tenés lo que el sol le hace a la piel. Eso miralo vos 

en tu tía o en tu abuela que lo va a ver, así te cuidás, vos sos joven. La mejor crema de 

belleza es el protector solar. Después hay otra cosa que no es lo más poderoso que es el 

ácido retinoico. Es una cosa, que su efecto, viste el daño que te hace el sol, es todos los 
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días un poquito entonces no se nota. Siempre les digo a mis pacientes, yo me miro todas 

las mañanas al espejo, desde los 15 años que me empecé a afeitar, siempre vi la misma 

cara, nunca noté ningún cambio, siempre el mismo. Si yo a los 15 años me afeito y al 

otro día sale esta cara que tengo ahora me suicido. Tuve un deterioro paulatino en todos 

los años que fueron pasando y los 41 años que pasaron, fui teniendo un deterioro, hubo 

un cambio, en realidad deterioro gradual que no me di cuenta. Parte de ese deterioro lo 

hace el sol, parte, otra parte lo hace la vida, pero no me di cuenta nunca. El ácido 

retinoico arregla el daño de cada día y tampoco te das cuenta, parece que no hace nada. 

¿Cuándo te das cuenta? Cuando pasaron 20 años o 10 años y te ves la piel exactamente 

igual. Porque el envejecimiento en la piel es por el sol, por lo que dije de la tía de la 

mama. Si vos usás un protector solar y ácido retinoico, prácticamente pasan los años y 

la piel no envejece. La piel no envejece quiere decir que prácticamente no le salen 

arrugas finas, no se le rompen las fibras elásticas, no les salen manchas, no le salen 

venas, no le salen queratosis. Quizá sí se le caigan un poquito los rasgos y se forme un 

surco, porque eso es por acción de la gravedad. La cara sufre el peso, está tirando para 

abajo, por eso los rasgos se caen, no se desvían, se caen. Pero eso, vos te hacés una 

pequeña cirugía, te lo levantás, lo que le dicen el lifting, levantar, lifting en inglés, en 

lenguaje médico se llama ritidoplastia. Y no es lo mismo una piel de buena calidad, 

levantarla, que una piel toda arrugada y destrozada. Entonces, esa es la mejor crema de 

belleza. Después para sentirse bien, la emoliencia en cremas que hidraten, que suavicen 

la piel, eso es para la piel normal, eso es un pequeño resumen. 

¿Qué es el ácido retinoico? 

Es una sustancia, que se vende, es barato, inclusive, no requiere mucho consejo médico, 

por eso no lo recomiendan las clínicas estéticas, porque no les sirve. La clínica estética 

es un negocio, entonces te dicen “tenés que venir a hacerte un peeling, pasarte el láser 

para quedar…” es verdad eso, pero hay cosas más fáciles y una cosa es agarrar el tema 

antes que pasen las cosas por ejemplo. Tú sos joven, ¿no tenés treinta años? Sería 

razonable, ponele, que a los treinta años una persona, hombre o mujer, que quiera 

cuidarse la estética use ácido retinoico. No le va a hacer nada, no va a pasar nada, nada. 

Lo va a notar cuando tenga cuarenta y todas las personas de cuarenta que no se lo 

pusieron van a estar mucho más envejecidas y de cincuenta y sesenta, ahí se va a dar 

cuenta. Pero si ya te agarra con cosas, el ácido retinoico mejora un poco el daño que ya 
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está hecho, pero no del todo y cuando es mucho daño no mejora nada. Eso sirve antes 

que pasen las cosas. Es una crema que vale trescientos pesos y te dura dos meses el 

pomo, o sea, es nada. Si vos decidís invertir dinero en tu estética y cuidarte, trescientos 

pesos por mes es cero, no es nada, es mucho más caro todo. Cuando ya venís con el 

daño hecho, ya venís con las arrugas, ya venís con las manchas, ahí sí no tenés más 

remedio que ir al láser y todo eso. 

¿Y cómo se compra? ¿Son cremas de diferentes marcas o…? 

Te las manda el dermatólogo. Ahora hay diferentes marcas, hay cantidad. Antes se 

mandaban a formular. Por ejemplo en San Roque o Matías González, eran muy 

comunes. Por razones comerciales, yo no entiendo por qué, no se maneja mucho. Los 

dermatólogos que se dedican a la estética entiendo por qué lo resisten, no les conviene, 

o no es que no les convenga, es que cuando la gente les llega, ya está el daño hecho. 

Nadie va a una clínica estética estando bien, a preguntar qué hace para seguir bien, van 

porque tienen algo. La clínica mía no es una clínica estética, no sé si vos fuiste. 

Nosotros no hacemos estética, atendemos enfermedades y damos consejos en estética y 

hacemos alguna cosita. Si alguno se quiere poner toxina botulínica, lo que le dicen 

bótox, que el bótox no es la marca que usamos nosotros y para mí, ni siquiera es el 

mejor, hacemos alguna paciente o un relleno de ácido hialurónico, muy elemental. 

Nosotros no tenemos láser, porque ya tenés que entrar en la ética del negocio. La ética 

del negocio no está mal, tener un negocio no está mal, si vos vendés buzos es un 

negocio, lo que pasa que cuando vos sos médico, tenés dos caminos que son 

incompatibles entre sí, pero ninguno de los dos es malo, es tu elección. Vos podés 

atender pacientes o atender clientes. La diferencia es muy simple, al paciente yo le 

ofrezco y le digo lo mejor para él, vamos a entendernos, me puedo equivocar, mi idea es 

darle lo mejor para él, aunque yo no lo venda, yo vivo de trabajar, de hecho vendo mi 

trabajo, vendo mi conocimiento. Yo trabajo para vivir, gano dinero, si vos sos mi 

paciente y tenés un problema, yo te voy a recomendar lo mejor para vos, lo que a mí me 

parece mejor, aunque yo no lo tenga, y a veces no lo tengo y lo tengo que mandar a otro 

lado. Si vos sos un cliente, yo te vendo lo que tengo. Por ejemplo, saquemos la 

medicina, si vos vendés buzos de lana, equis buzo, y viene una señora a comprarte un 

buzo, vos no tenés la obligación moral de decirle, mirá que a la vuelta hay unos más 

lindos, que son más baratos y de mejor calidad, no, yo vendo eso. Cuando te dice cómo 
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me queda, “precioso, qué lindo, estos son bárbaros” y es el negocio, el cliente elige él, 

vos vendés esto, no tenés por qué decirle que hay mejor. Una boutique que trate a los 

clientes como pacientes se funde. Lo que pasa que el valor de lo que vos vendés, que es 

un buzo, es un buzo, en cambio cuando trabajás con la salud de la gente, cuando es la 

salud, no hay otro camino que ser “paciente”, si no sos un delincuente. Cuando es la 

estética no, cuando es la estética es un cliente, si me quiero sacar esta arruga, hay 

cincuenta métodos para sacarme la arruga, vos vas a vender el que tenés vos. Nosotros 

estudiamos el tema de la estética en la clínica y vimos que era incompatible, no se 

puede. Si yo te atiendo a vos, vos no podés ser paciente y cliente, no puede ser que a 

veces, te ofrezca lo mejor para vos y a veces lo que más me conviene a mí. Entonces 

optamos por no tener estética. Una vez compramos unos aparatos y nosotros tratamos a 

todos como pacientes, a los de estética también, como no se puede tratar de diferente 

manera, dijimos “vamos a tratarlos como pacientes”. Pero nos fundíamos, porque venía 

una gordita a arreglarse la celulitis, que yo tenía un aparato para eso y yo le decía, “no, 

vos no tenés celulitis, vos sos un poco gordita, tenés que adelgazar, hacer ejercicio, 

alimentarte bien, bajar veinte kilos y volvé”. Entonces, ¿qué pasaba?  Primero, que no le 

vendía el servicio, segundo, le decía “gordita” y no le gustaba nada. Me quedaba sin el 

cliente y sin el paciente. No se puede, entonces vendimos todo, probamos un año y 

vimos que era malo para nosotros, por eso no lo hacemos más. 

Los pacientes que suelen consultar, no por problemas estéticos, sino más para el 

tratamiento estético de la piel, ¿suelen preguntarle por marcas específicas de 

cremas? 

A veces sí y a veces no, depende. A veces vienen y te dicen tengo tal problema y en la 

farmacia me dieron esto y esto, una amiga, y te sacan las cremas. A veces pasa eso, yo 

le digo lo que opino. Otras veces me dicen tengo tal problema y yo les digo lo que hay 

que usar. Yo no les digo tenés que usar ácido retinoico, les digo tenés que usar tal marca 

de ácido retinoico, la que a mí me parece mejor. Aparte yo sé que hay muchos y algunos 

son malos, desde mi punto de vista, y otros son buenos o mejores. 

¿Las personas son fieles a una marca o van probando? 

En la estética no hay mucha fidelidad, depende. No hay constancia, mirá que yo 

conozco mujeres que usan ácido retinoico del bueno, que ven lo que es el resultado y 

después se olvidan y lo dejan de usar, no tienen constancia. Con las marcas depende, 
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hay mucha volubilidad, lo que pasa que hay personas que te vienen a pedir magia, yo 

siempre les digo que si yo fuera mago, cobraba más caro, hay cosas que no se puede, 

pero la gente no se resigna, entonces van y en la farmacia le dicen “hay una crema que 

te ponés”, esa crema Goicochea ves en la televisión, es difícil de llevar eso, ¿no? De 

creerte eso, obvio que nada de eso es cierto, y a mí me preguntan. 

¿Las personas lo creen? 

Pero gente educada que me dice, Doctor con la crema Goicochea se me van las arañitas 

de las piernas, yo les digo “sí, se te van corriendo, cómo te vas a poner eso”, es 

imposible. Si vos mirás empresas importantes, esas… la crema X que tiene la enzima 

tal, no quiero decir cosas reales, no quiero asociarlo a ninguna empresa. Empresas 

prestigiosas que te dicen “la crema tal que tiene vitaminol que eso antes o después” y 

siempre son, “úselo seis meses y en seis meses notará la diferencia”. A los seis meses 

desaparece esa crema, no existe más y aparece otra que tiene algo que hace unos 

resortes en la piel, que el colágeno. 

¿Es todo mentira? 

Mentira es una palabra fuerte pero no es tan como dicen y siempre es efectivo en el 98% 

y vos sos siempre el 2%. Cosas del azar. Las cambian cada seis meses las propagandas, 

mirá la televisión, vas a ver que está ésta, desaparece ese producto milagroso, no está 

más y el mismo laboratorio te saca otro y después, a los seis meses te saca otro que 

“viniendo de la tecnología” y después otro y es como un show business. Porque a la 

gente le gusta comprar, comprar ilusión, la vida si no tenés ilusión. Los pelados, los 

hombres, ¿quién se va a poner una loción, un champú, para que te crezca el pelo? Con el 

más mínimo análisis, te das cuenta que no funciona, si está lleno de pelados. ¿Vos te 

creés que si hubiera un champú que hace que te crezca el pelo habría un pelado? ¡Ni 

uno! Los pelados, pelados o medios pelados como yo, aceptás la que te tocó. Pero, por 

ejemplo, el mejor cirujano de implante de pelo de Brasil, es amigo mío y me dice, “vení 

que te hago unos implantes y quedás con pelo”, y si fuera quedo, ni siquiera me cobra, 

porque es amigo mío. A mí personalmente no me importa en lo más mínimo, me daría 

vergüenza aparecer todo con una melena, justo ahora, a esta altura del campeonato. Si 

me agarrás más joven o ahora mismo y me dicen “te ponés un champú y te crece el 

pelo”, me lo pongo, porque se lo pondría todo el mundo. 
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¿A las mujeres les pasa eso? 

Claro, los hombres también. Mirá que los hombres compran cosas para que les crezca el 

pelo, pastillas. Hay cosas para que no se te caiga, pero después que te quedaste pelado, 

chau. Lo único que hay es la cirugía, la cirugía es muy efectiva, pero cirugía. ¿Crema 

para el pelo? ¿Champú? No existe. Y la gente compra igual. 

¿Con las arrugas pasa igual? 

Lo mismo. Las arrugas tienen tratamiento preventivo, eso sí que es muy verdad. Cuando 

ya están, es quirúrgico. Se pueden ir con láser, con peelings profundos, no el peeling ese 

de la peluquería, con peeling agresivos que te pelan la piel, que son agresivos. 

¿Son como ácidos, no? 

No, no siempre. Los peeling para que te hagan un efecto real, profundo, porque los 

peeling que vos ves por ahí, glicólico, que hace cualquier cosmetóloga, en las clínicas 

estéticas, que no se complican mucho, eso te da brillo, te deja más lindo pero en el 

fondo no te hacen nada. Los peeling que hacen algo son los medios o profundos, que 

hay muchos tipos. Los más conocidos son uno que se llama ácido tricloroacético en 

solución de Jessner, que es un peeling medio, y un peeling de fenol Baker – Gordon que 

es un peeling profundo. Son cosas que, hablando claro, te produce una quemadura 

química, una destrucción profunda o media de la piel que te implica estar diez días 

adentro de tu casa, con la cara destruida y hace que se forme la piel de vuelta. Es muy 

agresivo y espectacular el resultado. La gente que tiene un mapa de arrugas en la cara y 

se hacen un Baker – Gordon y quedan con la cara lisita como vos, pero se tuvo que 

comer diez días adentro de la casa y arriesgarse a las complicaciones que las tiene. No 

es papa, no es para cualquiera, hay que ser valiente y aguantar. Cuando me consultan 

por eso y les digo esto, les muestro el antes y el después, que tengo modelos de cuando 

yo empecé a hacer eso, a algunas personas se los hice gratis a cambio de que me dejaran 

mostrar. Igual les protejo los ojos, igual no les importa, la mayoría eran familiares y 

amigas mías, veteranas amigas, son dos o tres nomás, porque con dos o tres alcanza. 

Cuando ves eso todas compran, digo “un momentito, te voy a mostrar en el medio lo 

que pasa”. Cuando les muestro en el medio, te diría que el 95% dice “no, gracias”. Les 

muestro el medio porque yo no hago trampas y aparte porque me las tengo que bancar 
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yo después, en el medio. Eso sí es real, pero es agresivo. Los láseres también, los que 

hacen algo son agresivos, no existen. No sé si no me fui por las ramas.  

Te preguntaba por marcas específicas de cremas 

A veces sí y a veces no. 

¿Cuáles son las marcas que te suelen preguntar más? 

De todo. Lo que más preguntan es lo que sale por la tele. Cuando uno el consejo que le 

da, que salga por la tele, es casi seguro que no es lo más indicado. Claro, porque utilizan 

el canal masivo, la inmensa mayoría de lo que sale por la tele yo jamás lo recomendaría. 

Yo no digo nada, no soy un enemigo de la tele. Sólo digo si me preguntan. Yo no le 

digo a la gente “¿Usted no habrá usado la crema Goicochea, no? Si me llega a preguntar 

por la crema Goicochea le digo. 

¿Qué marcas no recomendarías? 

¿Qué no recomendaría?  Yo que sé, no te puedo decir así, yo te digo que sé que esas 

cremas no hacen nada. Son cremas cosméticas, son cremas que venden, no hacen nada, 

no, hacen felicidad porque venden fantasía. No hacen nada objetivo, yo me tengo que 

basar en lo que se llama medicina basada en evidencias. No hay ninguna evidencia que 

sirvan para nada, para nada objetivo. Si yo agarro una arañita vascular, le pongo la 

crema esa en un estudio objetivo, estoy seguro que no se le va a ir y no hay ninguna 

evidencia que muestre que se les vaya. Ahora, que la persona va a ser más feliz, capaz 

que sí y que le va a parecer que se le fue, porque está la sugestión también, al final para 

qué estamos acá, para ser felices. Entonces desde ese punto de vista, ¿entendés? tienen 

su función. Yo no las recomiendo porque mi trabajo no es hacerla más feliz sino 

solucionarle un problema dermatológico. 

A tu criterio, ¿cuáles son las mejores marcas de cremas? 

Hay muchas marcas, las marcas que son de laboratorios de la industria farmacéutica que 

se ciñen a las normas éticas. Que venden productos que han pasado por un proceso 

protocolizado de ensayos clínicos como corresponde y hay evidencia científica que 

hacen algo. Hay muchas. 

¿Algunas? 
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Y sí, todos los productos de La Roche-Posay, de Vichy, de Eucerin, de Medigel, 

Galderma, Glaxo, tienen algunas cremas estéticas y otras médicas, no me quiero olvidar 

de nadie. Dérmico Farmacéutico, Dermur algunas que trabajan bien, capaz que me 

olvidé de alguna. No son sólo estos, esos son cosas buenas, cualquiera de esos que te 

nombré son buenos. Ojalá que no me haya olvidado de nadie, me debo haber olvidado 

de algunas. 

¿Ustedes reciben información por parte de las marcas, de los laboratorios, de los 

productos? ¿Cómo son esas instancias? 

Sí, continuamente. Por los visitadores médicos. Vienen, te dan literatura, te muestran los 

trabajos científicos que hicieron, en qué se basan, ensayos de resultado, dan muestras 

para que vos los pruebes en el hospital. Los pobres acá pueden hacerse algún 

“tratamientito” a veces gracias a lo que nos regalan y se lo damos. 

Todas esas marcas que me nombraste ¿tienen visitadores médicos? 

Todas, sí, son industrias farmacéuticas serias, éticas les decimos nosotros. Que no 

quiere decir que no sean éticas las demás. Son los que cumplen las normas de la 

metodología científica, vamos a decir, no son cosméticos. 

¿Qué criterios determinan la marca adecuada para cada paciente? Me decías que 

le recetabas. 

No, la marca adecuada para cada paciente, no. Es el producto adecuado para cada 

paciente. Después dentro de esos productos, a veces tenés dos marcas buenas, tres 

marcas buenas del mismo producto. Después ahí está el precio, si yo sé que el A, el B y 

el C son iguales en todo, le mando el más barato. O le digo “mirá está este, este y este”. 

Hay gente que dice “ah, es tal marca”, “bueno, llevatelo, usá ese”. ¿Porque qué pasa? 

Ellos son vivos, estudian el mercado. Entonces puede ser que haya dos que compitan 

por el mismo producto, pero si no buscan la vuelta. Porque cuando compiten, uno gana 

y otro pierde y el que pierde busca otro camino. Cada uno busca su nicho de mercado, 

porque prefieren tener un nicho dominado por el chico, que salir a pelear contra tres por 

un mercado más grande. Y yo me sospecho que entre ellos se hablan “acá no compito y 

acá sí”, se reparten el mercado. Por ejemplo, hay empresas que son todo lo mismo, fíjate 

La Roche-Posay, Vichy, Galderma, L’Óreal, Lancôme, Garnier, Biotherm. Perdón, 

Galderma en el Uruguay no, en el mundo sí, en el Uruguay no. Todos esos y alguno que 
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me olvidé son del Grupo L’Oréal. La Roche-Posay compite con Vichy, a mí me visita el 

visitador de La Roche-Posay y el visitador de Vichy, y me dicen “el mío es mejor”, no 

me dice el mío es mejor, me dice “el mío es buenísimo, es lo mejor que hay”. Fíjate 

también, que son la misma empresa, es más, La Roche-Posay y Vichy hay cosas que 

son el mismo producto metido en frascos diferentes, el mismo producto y valen distinto, 

más caro el Vichy. ¿Por qué? Porque Vichy en sus costos, tienen propaganda en la 

televisión que La Roche-Posay no tiene y la pinta del frasquito de Vichy es mucho 

mejor que el de La Roche-Posay, el de La Roche-Posay es un pomo bien, pero no se 

preocupan, no gastan mucho en la estética del frasco. Vos no le vas a regalar a nadie 

para el cumpleaños una crema de La Roche-Posay y sí de Vichy y capaz que es la 

misma, por la pinta que tienen. Hay productos que no son tan… por ejemplo esa crema 

famosa, muy conocida, la Bagovit A, que es vaselina con vitamina A, que no es ni 

siquiera es una buena crema, sin embargo, tiene un pote precioso. El pote, el frasquito 

en que viene, debe valer el frasco, diez veces más que lo que tiene adentro y la cajita de 

afuera, como el frasco, o sea que, del 100% del valor que comprás el 90% o más es el 

frasco y la caja, y lo que tiene adentro, si lo vendiéramos nosotros en una bolsita, 

valdría el 5% del precio. Pero eso es para regalar, porque tiene que ser pomposo. Si vos 

vas a regalar unos bombones riquísimos, pueden ser riquísimos, te dan una bolsita de 

ese papel marrón, por más que vengan a uno a decirle “mirá te regalo esto”. Te comprás 

una caja preciosa de afuera, capaz que los bombones son horribles, ¿verdad? Somos 

simbólicos, vos estudiás eso, entonces esto es lo mismo, así es la cosa. 

¿Qué opinás en general, de la calidad de las cremas faciales que están presentes en 

el mercado uruguayo? 

Muy buenas, igual que en el mundo. Tenemos empresas que son multinacionales que 

están en todos los países del mundo de hecho tengo pacientes que me dicen “ah, doctor, 

la crema que usted me mandó, en Francia, en Madrid, en otros países salen más 

baratas”. Acá, los uruguayos y las uruguayas tienen, no todo lo mismo que en el resto 

del mundo, pero no nos falta nada, capaz que no tenemos la variedad que tiene Francia, 

pero acá tenemos varios laboratorios franceses que nos traen los mismos productos, 

exactos que en Europa. La Roche-Posay por ejemplo, son franceses, lo mismo que usan 

los europeos usamos nosotros. Vichy también. Después pH5 Eucerin antes era alemán 

todo, después le bajaron todo latinoamericano, hecho en Paraguay o en Chile, le bajó la 
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calidad y le bajaron las ventas a pesar que le bajaron el precio. Hay mercados que si les 

bajás el precio no le importa, hay gente que mil y dos mil, es lo mismo. Y se da cuenta 

que le cambiaste la calidad, tenés que ver a quién le estás vendiendo. Ahora de vuelta 

empezaron a traer cosas de Alemania, que son mucho más caras pero son mucho más 

buenas. La línea Medigel que es colombiana, está en toda América, tenemos cosas 

buenas. 

¿Y de industria nacional? 

Poco, porque la industria nacional no tiene mucha tecnología. Mirá estaba el 

Laboratorio Dérmico uno de los pilares, que ahora el químico, que era el dueño se acaba 

de morir, 80 años tenía, pero era el Dr. Cosme de los Santos que se murió y era un pilar 

de la industria nacional, era lo que iba quedando, ahora… ojalá que siga, porque están 

los hijos pero él era un motor poderoso. Después está el laboratorio Dermur, que 

también es bueno, que se esfuerza por hacer las cosas bien, tienen su dermatólogo 

asesor, implica que les importa, han hecho inversiones, fueron a la Antártida, o sea, se 

mueve ese laboratorio. En estética estamos hablando, no medicamento. Después, 

nacional de estética, no sé, me parece que no mucho más. Porque de los que te dije, La 

Roche-Posay, Vichy, son importados, Eucerin también, Medigel también. Lo que Glaxo 

trae también es importado. Avène que es otro laboratorio francés que hay, que trabaja 

bien en dermatología, es más para las cosmetólogas, también es importado. En sí 

nacionales, deben ser Dermur, Dérmico Farmacéutico, ojalá que no me olvide de nadie, 

es la minoría. 

¿Creés que el precio está relacionado con la eficacia del producto? 

No, para nada. El precio de las cremas estéticas está dado por el mercado. Hay cremas 

caras que no sirven para nada, la que para mí es la más poderosa, el ácido retinoico, 

debe ser la más barata de todas. Va en el paquete, en el packing. La estética es vender 

fantasía, entonces, no es sólo el producto lo que vende, entonces no, no está 

relacionado. 

¿Hay controles del Estado en los ingredientes que las marcas usan, en los 

componentes que los laboratorios usan? Acá en Uruguay, ¿hay, sabés? 

Sí, hay para los medicamentos estrictos controles, ahora para los cosméticos menos, 

pero hay sí, no sé el detalle, pero hay sí. 
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Las etiquetas de muchos productos, de cremas, se lee: clínicamente probado, 

testeado dermatológicamente, hipoalergénico, no comedogénico, ¿qué significa 

cada término y qué valor real tienen? 

Clínicamente testeados no significa nada, es un verso, es mentira. Cuando dicen eso ya 

es mentira. Porque clínicamente testeado quiere decir que lo probaron con alguien, 

cuando decís con quién lo probaron te dicen, “sí, en la clínica ‘picucucho’ de Uganda lo 

probamos”. Eso es clínicamente testeado, es mentira casi siempre. Dermatológicamente 

testado si es verdad debería decir quién fue el dermatólogo, de que país y en qué 

condiciones. Eso no lo dicen nunca, salvo raras excepciones. En general, es mentira 

también. No comedogénico, quiere decir que no produce granos, que no es oclusivo, si 

es un cosmético, no hay una reglamentación que lo obligue a que sea verdad, si es un 

medicamento sí, tiene que ser verdad. Pero la mayoría prefiere pagar el 22% de IVA en 

vez del 10% para jugar tranquilo .Vos cuando tenés un producto estético, que es un 

cosmético, un cosmecéutico, viene a ser un cosmético más serio. Si vos lo traés como 

medicamento tiene pruebas muchos más duras, tiene mayores exigencias pero pagás 

menos IVA, conseguís precio de venta. La mayoría lo entra como cosmético y paga el 

22% de IVA y es mucho más light el trámite lógicamente, que un remedio. ¿Cuál es la 

pregunta? 

¿Qué es hipoalergénico?       

No comedogénico, no comedogénico es eso, que no saca granos y ahí la confianza va en 

qué empresa es. Si a mí viene cualquiera del grupo L’Oreal y me dice, no es 

comedogénico, le creo. Porque si llega a ser comedogénico me voy a enterar, yo los 

mando y le llega a salir grano, pierden la confianza y la confianza es un cristal que 

cuesta mucho hacer y es muy fácil de romper. Ellos no quieren romper esa confianza y 

no mienten, por ejemplo el grupo L’Oreal, y Dermur tampoco miente, ninguno de los 

que te nombré médicos mienten. Porque saben que si ellos apostaron al consejo, en su 

marketing, ¿verdad?, apostaron al consejo del profesional y si vos defraudás al 

profesional, se te acabó. Los que apuestan a la televisión, que no les importa nada el 

profesional, porque ni nos visitan, porque yo que la crema Goicochea es mentira me doy 

cuenta sólo con lo que dice, sé que es imposible, no existe. Pero nunca vino nadie de la 

crema Goicochea, a hablar. No vienen porque saben qué le voy a decir, obvio que no 

van a venir jamás a verme. Pero en el fondo, a los otros vienen y les importa lo que yo 
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opine, a los de la crema Goicochea no les importa nada, que yo diga lo que estoy 

diciendo, cero le importa. Porque el target de ellos es la gente de recursos económicos y 

culturales bajos, que son la mayoría de la población y los dólares son todos iguales, 

todos tienen a Benjamín Franklin, entonces a ellos les da lo mismo, de donde la sacan. 

En ese nicho de mercado mi opinión es irrelevante por famoso que sea, nadie de los que 

le venden, le importa nada lo que yo piense, ese es el negocio de ellos. Hipoalergénico 

es lo mismo que no comedogénico. Los que son serios se puede dejar eso, pero…  

¿Pero no significada nada eso? Que esté en el envase, ¿no tienen una exigencia? 

Si es un medicamento sí. 

¿Pero un producto cosmético? 

No, no hay manera, no quiere decir nada. Depende de quién lo diga. No hay una 

regulación que yo sepa y creo que sé, consultalo con otro, creo que si vos le querés 

poner hipoalergénico a una cosa, vas y le ponés y no pasa nada. Si vos ponés 

hipoalergénico y se hace una epidemia de alergias, ahí te denuncian en Salud Pública y 

seguramente Salud Pública te lo retire. Pero después que pasó algo. Antes de que pase 

no creo que haya controles muy serios de eso. 

¿Qué opinión te merecen las cremas que son naturales, de componentes naturales? 

Todas las cremas son de componentes naturales. 

¿Pero que no tienen químicos o sintéticos? 

Todas lo tienen, no existen las cremas naturales, es una promoción. Todas las cremas 

son naturales porque todo sale de la naturaleza, hasta el veneno de la víbora y de la 

araña, la cucaracha y los microbios, son naturaleza también. No sé qué son cremas 

naturales, es un verso de marketing.      

Cremas que no usan químicos, conservantes sintéticos, es todo derivados de 

plantas, de frutas, de verduras, de yuyos. 

O procesadas por la industria. 

Sí, o sea, por un laboratorio. 

Químicas, yo sé lo que me estás preguntando, no existen. 
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¿No existen? 

No existen. Existen en el imaginario público, pero no en la realidad. Las únicas que 

existirían serían una crema artesanal, hechas a mano de que vos agarraste el yuyo, tipo 

los curanderos de la selva, lo mojan ahí y lo maceran ellos y se lo ponen así. Eso no es 

ninguna crema. Si es una crema, la crema es una emulsión de aceite en agua y ya 

requiere cierta tecnología y el agua es algo que no sé, sacan el agua de la lluvia, del 

manantial y el aceite de oliva que ellos cultivan lo emulsionan y tiene que ver con el 

emulsionante porque si no, no se mantiene en ese estado, siempre es química. La crema, 

lo que te quieren vender, de la crema natural, de que sale la chica corriendo por los 

prados con los pajaritos y las flores, es marketing, es propaganda, es lo que vas hacer 

vos, pero no es verdad. 

No, pero por ejemplo hay marcas que… 

Decime cuáles por ejemplo 

Weleda, por ejemplo, acá no está, es alemana, ellos dicen que sus productos son 

naturales. 

¿Vienen adentro de un frasco? 

Sí. 

No son natural, no lo pueden estabilizar, si no le meten química, no lo pueden 

estabilizar. Si vos no ponés un emulsionante se te separa, la crema es una emulsión de 

agua y aceite, no son solubles, aceite en agua. Una materia grasa en agua, una emulsión 

no se disuelve, se emulsiona, alguno es lo que es la mayoría, lo que es la crema y la 

materia grasa es lo que forma microgotitas adentro del agua. Pero están separados 

técnicamente, ¿entendés? Para que eso se mantenga unido necesitás cosas químicas, que 

son los emulsionantes. Si vos lo dejás quieto, agarrás agua y aceite, lo hacés en tu casa y 

lo mezclás, te queda una cosita, como armadita, lo dejás un rato y se te separa. Después 

los extractos, es marketing, tendrán menos grado de industrialización pero todo tiene 

industrialización, no existe los productos naturales, así como dicen, es verso. Salvo que 

lo uses en la selva amazónica, el chamán o al indio que maceran el contenido, es 

mentira, es lo que yo pienso. Es una herramienta de marketing, porque hoy día se valora 
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lo que es natural, pero es una fantasía porque no existe nada natural, todo pasa por la 

industria, o la inmensa mayoría. 

Entonces para vos ¿no hay diferencia entre esas cremas y las otras? 

No, es más, pienso que las otras son mejores por lo general. 

¿Por qué? 

Porque tienen un proceso científico arriba de la crema, se demostró. La mayoría de esas 

cremas no hacen nada, son verso. Son cosméticos que los hacen de buena calidad, pero 

no hacen nada, no hay ninguna evidencia científica que haga nada. Yo me baso en la 

medicina basada en la evidencia, porque es como me formé. Yo no te puedo responder 

lo que me parece a mí, yo te respondo lo que estoy seguro que hace algo, y para estar 

seguro que hace algo tengo que buscar una prueba resistente y la única prueba que 

existe en nuestra cultura y en la medicina moderna, es el método científico. Que el 

producto siguió un protocolo de actos que demuestran sin lugar a dudas que hace algo. 

Cuando yo veo eso, y sé la respuesta, porque sé leer, a mí me pueden decir lo que 

quieran, pero yo digo “mostráme los trabajos en que se basan”, y los visitadores 

médicos me los traen y yo lo leo. Está el trabajo, está la cita, ellos dicen yo digo que 

pasa esto, asterisco y está la cita. Agarro Internet y la busco y la leo, a ver si la 

metodología, entonces no hay vuelta. Esas cosas no tienen nada, te dicen que es natural, 

que lo hizo el Dalai Lama, lo que sea, eso siempre hay, te meten el verso, es todo verso 

eso, todo marketing.  

Y por ejemplo, ¿marcas como Just o…? 

Cosméticos, son cosméticos, pura letra, cosméticos. Avon, precioso, buenas fotos, le 

dan trabajo a cantidad de señoras, vende alegría, vende fantasía, son baratas. Si no 

existieran, hay una cantidad de gente que les gusta sentirse bien, que no les cambia 

nada, siguen siendo la misma cara pero tienen la esperanza que se les va a mejorar. El 

ser humano tiene una cosa adentro en su esquema psicológico que es la resignación, por 

suerte, si no tuviéramos resignación, no habría felicidad. Hay algo que no te gusta de 

vos o de algo, de lo que te pasa y tratás de cambiarlo, llega un momento que en una de 

esas es una realidad que capaz que no depende de vos y yo te digo “y está”. Por ejemplo 

yo soy de Peñarol y no soy feliz en este momento, no depende de mí, no puedo hacer 

nada, entonces ¿cómo hago para sobrevivir con ese dolor? Me resigno. Vos decís, 
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bueno, a mí me gustaría medir 1,90, tener ojos celestes, ser como Angelina Jolie, no 

soy, ¿qué voy hacer? Me resigno y seguís siendo feliz. En tantas cosas, también decís 

“yo tengo esto y me gustaría tener tal cosa y la tengo, ¡ah qué suerte!” y estoy contento. 

Nadie tiene todo lo que le gustaría porque además es una fantasía. Además si yo fuera 

mago y me decís escribime todas tus fantasías y te las hago, a los dos meses cambiaste 

de fantasía, querés otra cosa, ya no querés ser lo que eras ahora o distinto, porque así es 

el ser humano. Querían fantasía y no hace mal eso, no hace mal, pero no es mi trabajo, 

yo soy médico. 

¿En los últimos años ves una tendencia a usar productos menos corrosivos y más 

naturales? ¿O a las personas no les importa? 

No, no… productos corrosivos no hay, lo que yo noto es que hay una tendencia a tratar 

de lograr resultados estéticos con cosas menos agresivas. A pesar que son notoriamente 

más ineficientes, eso sí lo noto claramente. Hay cosas que la mejor solución es la 

cirugía, pero no hay ninguna duda. Sin embargo, las personas tratan de evitar la cirugía 

como método agresivo y solucionar el problema, digámoslo entre comillas, con cremas 

o pequeñas intervenciones quirúrgicas de menor porte. Cuando vos le hablás a una 

persona y le hacés el balance, le decís, me pasa. Ves a una señora con los cachetes 

caídos, con un surco grande acá, como caído, quiere solucionarse eso y le digo “señora, 

la solución de esto es hacer cirugía, un lifting, una ritidoplastia, vaya a un cirujano 

plástico”. Si es una ritidoplastia pequeña o un tratamiento con bótox lo hago yo, yo no 

hago cirugía mayor por lógica y hacer eso es una chotada, lo hago yo. Pero si no se lo 

mando a un plástico, según la necesidad de la persona. “¡Ah no! Yo recortes no, ¿no hay 

un relleno?”, “Sí, lo hay, se puede hacer relleno, dura seis meses, un año. Le relleno un 

poco, pero si usted tiene un surco acá, porque le sobra piel, si yo le pongo relleno le 

pongo más gordo acá, mire que es peor”, “Ay doctor, pero yo cortar”, “Pero mire que 

eso es una pavada, una anestesia es así, mire que hoy la cirugía ha evolucionado, la 

anestesia es local con sedación, si usted quiere con anestesiólogo, no es una anestesia 

general. La recuperación es mucho más rápida, le sale más barata la cirugía, mucho más 

barata”. Porque vos tenés el tema de la cara caída, te hacés un lifting, te saldrá, depende 

quién te lo haga, en dónde y qué condiciones, no menos de 1.500 dólares. Si te cobran 

menos de 1.500, tené cuidado porque debe ser el que sale en Zona Urbana. Y 2.500, 

3.000 podrá costar el que está de moda. Por 2.000 dólares te lo hacés y eso te dura años 
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y te da una solución de alta calidad. Los rellenos valen 350, 400 dólares y dura seis 

meses y quedás peor. Yo le hago esa cuenta a la gente y se lo digo, porque yo atiendo 

pacientes no clientes, aunque les vaya a hacer algo estético. Porque en esas cosas, 

porque yo no me compro un aparato de 50.000, yo le ofrezco mi trabajo y le digo “tiene 

estas limitaciones y mirá que a tal técnica, para mí es mejor, yo no la hago, andá a ver al 

doctor tal, que es un cirujano plástico que le tengo confianza”. Le mando los pacientes y 

chau. Y la persona me dice “No importa, yo quiero ponerme relleno porque no quiero 

que me corten”, entonces hay una tendencia. Las mamas, si vos querés agrandarte o 

acomodarte porque tuviste familia y te quedaron feas o lo que sea, cirugía. No da ni para 

discutir y se ponen, se inyectan cosas. Ahora hay un ácido hialurónico para las mamas, 

te las inflás como si fuera un inflador y se desinflan. Después eso se va y te lo tenés que 

poner nuevamente, es incompresible. Los riesgos disfuncionales de meter algo para 

adentro, se llega a infectar. La cirugía también se infecta, pero cuando vos te operás 

tenés el riesgo de la infección, pero una vez sola. Las prótesis de ahora te duran para 

siempre y no hay ni que cambiarlas. Y no, se ponen hilos, cosas, hay de todo. Hay 

cantidad de cosas que la mejor solución es la quirúrgica, y se han inventado soluciones 

peores, pero que son menos agresivas. Son menos agresivas pero mucho menos 

eficientes y mucho más caras. Y la gente las prefiere, así que en ese sentido sí. Pero no 

con las cremas, las cremas corrosivas no existen, nadie manda una crema que te la 

ponés y se te cae la cara a pedazos, por lo menos en estética. 

Pero hay un debate sobre los ingredientes y efectos secundarios, por ejemplo los 

parabenes. 

Sí, hace mal eso, nada bueno lo tiene. Pero eso ya se sabe, hay sustancias que son malas 

y viejas. Pero tienen las cosas de mala calidad, algunas están hasta prohibidas. No hay 

mucho debate, está muy clarito. Lo que pasa es que todas esas cosas están en las cremas 

de uso, las que no pasan por los médicos. Hay ciertas sustancias que el médico las ve y 

dice “no, esto no lo uses”. 

Claro, nunca se la recomendarías a un paciente. 

Son empresas que toman como estrategia la venta masiva sin pasar por el médico. 

Saben que si el médico opina, le va a decir que no, saben que el médico tiene razón, 

saben lo que hacen y no les importa porque es negocio para ellos. Están para el negocio, 

no es ético para nada y bueno. Es como que vos vendas, yo que sé, esas ollas de 
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“¡Llame ya!” que sabés que a la cuarta vez que las pusiste en la hornalla se te deformó. 

¿Vos creés que no saben lo que venden? Saben sí. 

¿Conocés las cremas de Matías González? 

Claro, nos visitan de la farmacia Matías González. Pero ellos hacen, sobre todo a 

nosotros, nos ofrecen las formulaciones magistrales. Es una empresa prestigiosa, para 

mí, desde el punto de vista de la formulación. Si yo quiero que me hagan una fórmula, 

porque las cremas vienen armadas, hoy la industria farmacéutica cubre muy bien el 

espectro, pero hay cosas que no. Por ejemplo yo quiero hacer una cosa que tenga tal y 

tal ingrediente y la formulo. Matías González es una farmacia muy confiable para hacer 

eso, y yo los mando a Matías González. Después tienen cremas que hacen ellos, que 

ellos las preparan y las venden. Eso es totalmente cosmético, se aplica a lo que te dije de 

las cosas naturales entre comillas, no las recomiendo. 

 ¿No las recomendás? ¿No te parecen buenas? 

Me parecen que hacen feliz a la gente y está en parte de la fantasía, pero no tengo 

ninguna evidencia científica que sirvan para algo, esas. Te digo porque yo formulo, le 

tengo mucha confianza a la farmacia Matías González, es seria, pero hacen su negocio. 

Ellos venden la crema para la celulitis, el gel de esto, el gel reductor. 

¿La crema de caviar la conocés? Para la noche. 

No, no. ¿No ves que es marketing? ¿Qué hace el caviar? Es un pescado, ¿por qué no es 

de anchoas? Porque si vos decís “vendo una crema de anchoas”, no te la compra nadie. 

De sardinas, la crema de sardinas no te la compra nadie. La de caviar, ¡ah! Es un verso, 

¿de qué viene? ¿Con champagne? Es marketing eso, no hace nada, nada que no haga 

otras. Es parte de la fantasía, lo que ya te dije. No está mal, no es médico eso. Lo que sé 

de Matías González que no le ponen nada malo. Si yo veo una mujer que está feliz con 

una crema de caviar y sé que no puede pagar otra cosa le digo “póngasela”, si es de 

Matías González sé que no le va hacer nada malo”. Hay cremas que venden en la calle, 

brasileras en los puestitos de ahí, que a veces te producen alergias, queman, son 

agresivas. Yo sé que Matías González es una empresa seria, pero no creo que hagan 

nada. 

¿Si un paciente te dice que usa Matías González? 
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Y si me preguntan qué opino, le digo “¿para qué lo usás?” Si veo que hay algo que haya 

evidencia científica de que es mejor, le digo “no mirá, la crema esta, está bien pero es 

más cosmética”. Si vos querés un resultado total, le digo lo que hay que usar. 

¿Por ejemplo para hidratar la piel? 

No, para hidratar la piel, no. Para hidratar la piel Matías González debe tener algo. No 

lo conozco porque no me lo presentan eso a mí. Conozco cosas muy buenas. Matías 

González si es para hidratar la piel nada más, le digo “mirá, es una empresa seria, no la 

conozco a la crema, la que yo conozco es esta, esta y esta, que sí las conozco y sé lo que 

tienen adentro”, hago eso. 

Nunca usaste las cremas, salvo las magistrales, ¿no tenés conocimiento de las otras 

cremas que ya venden ellos?  

No, me visitan y me dan la lista, soy amable y le digo dame que la leo, pero no me 

interesa, porque no me da una evidencia científica. 

¿Le falta eso? 

Todo, más bien, todo eso. Yo no vendo cosméticos, eso es la cosmetóloga, la promotora 

en la farmacia. Yo soy un médico, yo si te doy algo te tengo que estar seguro que hace 

algo y la única manera de estar seguro es que me presentes una evidencia científica, 

cosa que Matías González no puede hacer porque, aunque hicieran algo, no tiene 

infraestructura para mostrármelo. Distinto son las recetas magistrales, yo confío. Te 

digo, le doy una fórmula, ácido retinoico en alcohol a tales proporciones, yo estoy 

seguro que lo hacen bien y le ponen eso. El peeling de Baker – Gordon, que es una cosa 

que si me lo hacen mal le destruyo la cara a una persona y voy en cana yo después, se lo 

compro a ellos. Les tengo una absoluta confianza. Les compro cosas que si están mal, 

hacen un desastre bajo mi responsabilidad. Y yo se las compro, fíjate lo que pienso, que 

son serios. Pero también venden productos homeopáticos, para mí la homeopatía es otra 

fantasía. Venden productos de flores de Bach, es el negocio de ellos, fenómeno, no es 

mi campo. Yo con la homeopatía pienso que no sirve para nada, pero no me meto 

porque como está el efecto sicológico, si yo a vos te curo porque te doy un remedio o te 

curo porque te curaste vos misma por el estímulo subconsciente, fenómeno, te curaste, 

eso es lo que sirve. Como yo no sé curar por estímulo subconsciente, te trato de curar 

como yo sé, si no puedo y vos te vas a que te curen por estímulo subconsciente, ¡vamos 
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arriba! Yo quiero que te cures y si no te pueden curar o no tenés cura que seas feliz por 

lo menos. Sí, así es la vida. 

 

17.4.4. Entrevista a Lía Caratte. Cosmetóloga Médica 

Primero Lía, te quería preguntar a ver si me podés describir en qué consiste tu 

trabajo. 

Bueno, en realidad tratamos la salud de la piel, tanto si es una piel que está lesionada, 

que tiene acné o alguna patología o si es una piel sana que simplemente quiere cuidarse 

un poco más. Trabajamos junto con dermatólogos, muchas veces ellos recetan la 

medicación y nosotros trabajamos sobre la piel. Bueno, hay como dos ramas 

fundamentales, porque muchas cosmetólogas médicas se dedican a la parte estética, 

todo lo que sea tratamientos, más de celulitis o cosas más así y otra rama que es la más 

patológica, de trabajar más cerca de los dermatólogos y trabajar más sobre las 

patologías mismas de la piel que nosotras podemos alcanzar a trabajar. 

¿Qué sos? ¿Médica o…? 

No, es una carrera de Cosmetología Médica que dura tres años, se hace en el Hospital de 

Clínicas, el título te lo da la Facultad de Medicina, pero no somos médicas, somos 

técnicas. 

Bien, ¿por qué creés que vienen los clientes? ¿Qué es lo que buscan? 

Y depende, yo tengo muchos pacientes que vienen más que nada, por ejemplo, por acné, 

yo creo que se están cuidando desde más temprano, muchos vienen por acné, muchos 

son jóvenes y las madres los traen. Pero otras personas vienen por drenajes linfáticos, 

para mostrar la calidad de las piernas, para la calidad de la piel, vienen por muchas 

cosas, pero yo creo que se están cuidando más. 

En general, ¿quiénes son las personas que vienen? ¿Cómo los describirías? ¿Son 

jóvenes, son hombres, mujeres? 

Sabés que de todo, más que nada mujeres pero varones hoy en día están viniendo 

muchos chicos jóvenes con acné. El público masculino, más que nada, son jóvenes con 
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acné, pero si no, mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta personas 

mayores. 

Ustedes, cuando son tratamientos faciales, ¿qué productos suelen utilizar? 

Cremas, ácidos, para hacer peeling, máscaras, agua termal… toda una variedad. 

¿Y las marcas? 

De todo, La Roche-Posay, Vichy… hay un laboratorio uruguayo que se llama 

Dermagroup, que es Lidia Morus, después Matías González, Eucerin, hay unas cuantas. 

¿La elección de las marcas las hacen ustedes? ¿Cómo es? 

Sí, a nosotros, en la carrera en la Facultad, nos muestran todo el abanico de 

posibilidades que tenés de cremas, de marcas, de todo. Uno va eligiendo de cada cosa, 

algo que más te guste, porque casi todas las marcas tienen los mismos productos, con 

diferentes nombres y uno va eligiendo el que más le resulte. 

Para vos, ¿qué tiene que tener una buena crema facial? 

Depende para qué sea el uso, si es para limpiar, si es para hidratar… 

Más para hidratar o antiarrugas… 

Claro, bueno esas cremas tienen que tener un buen componente hidratante, que la piel se 

nutra, retenga el agua, que se absorba bien. Y si es una crema un poco más antiage, que 

tenga productos que sean justamente antiage, que se note un cambio en la hora que te lo 

aplicás. 

Me decías que usaban de diferentes marcas, ¿hay alguna marca que te haya dejado 

de dar resultado y cambiaste a otra o siempre más o menos, se mantienen las 

mismas marcas? 

Por ahora no, uso de todas, algo. Por ahí usaba un producto de una marca y salió otra 

mejor y la dejé de usar, pero uso alguna otra cosa de esa misma línea 

¿Y cómo vas conociendo los nuevos productos? 
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Los visitadores médicos a nosotras nos visitan, entonces siempre te están trayendo las 

últimas novedades, la última crema que salió y algunas otras cosas, porque siempre 

estoy yendo como a cursos o siempre nos dan algunas cosas nuevas. 

Esos visitadores médicos son de las propias marcas, ¿qué marcas tienen visitadores 

médicos? 

Tienen Vichy, La Roche, Eucerin, otro laboratorio que se llama Vansame, los de Lidia 

Morus, Dermur, los de Medigel, Roemmers. 

¿Matías González no tiene, no? 

No, no tiene. 

¿Cómo es ese acercamiento? ¿Ellos te llaman? ¿Coordinan una visita? 

Sí, vienen con lo último, te traen recetarios, te traen las últimas muestras, te traen 

cremas originales para que vos puedas usar y algunas que puedas regalar y así la gente 

las prueba. La idea es que vos recetes sus cremas. Y nosotros tenemos una Asociación 

de Cosmetólogas Médicas, siempre hacemos eventos, talleres y cosas y ahí siempre 

están los laboratorios presentes y también es…  

Los pacientes, ¿suelen pedirle recomendación sobre qué productos utilizar? 

Sí, siempre. 

¿Siempre? ¿Y siguen su recomendación? 

Sí, habitualmente sí. 

En los últimos años, ¿has notado cambios en los problemas que hay en la piel de las 

personas que vienen? Ya sea por cambio en el estilo de vida, mayor estrés, mala 

alimentación. 

Sí, sin duda. 

¿Es peor que antes? 

Es peor que antes, o sea, la gente está tan estresada, y siempre se manifiesta en la piel. 

Ya sea con una alergia, con una dermatitis, le sale acné, le salen ronchas en la piel, 
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siempre se manifiesta, y la gente dice “no sé por qué”… y es porque está estresado, 

mucho más que antes. 

Y las alergias, ¿hay nuevas alergias me decías? 

Sí, en realidad, no sé si son nuevas alergias pero hay más… o sea, a distintas cosas hoy 

en día la gente le tiene más alergia, sí, yo creo que sí. 

Para vos, las uruguayas en general, ¿se preocupan por el cuidado de su piel? 

Sí, se preocupan. 

¿Y es a todas las edades igual o hay alguna edad que…? 

Yo creo que hay una edad, ahí entre los 30 y los 40, como que se van viendo que 

aparecen las primeras líneas más profundas o que la piel ya va cambiando más, el 

colágeno, empieza a caer todo y ahí como que se dan cuenta y se cuidan un poco más. A 

veces cuando son jóvenes y no tienen ningún problema de piel nunca fuiste a una 

cosmetóloga, pero ya cuando empezás a entrar en los 30, 40, yo creo que ahí es cuando 

te preocupás más. 

Para vos las personas, ¿son fieles a una marca o van probando? 

Van probando. Aparte es bueno cambiar a veces de marca y cambiar la misma crema 

que usás porque la piel se te acostumbra, entonces está bueno darle nuevos principios 

activos y probar diferentes líneas. 

Para vos, ¿cuáles son las mejores marcas de cremas que hay en Uruguay? 

La Roche-Posay, Eucerín, Vichy, y las de Vansame también, que no es un laboratorio 

muy conocido porque son marcas más dermatológicas pero para las pocas cremas que 

ellos tienen, son buenas. 

¿Por qué creés que son mejores? 

Porque al irlas probando ves resultados. Yo las receto y la gente queda conforme, ves un 

cambio, dan resultado. 

Para vos, ¿cuáles son las diferencias entre las cremas faciales de base natural en 

relación a las convencionales? 
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Y eso depende para qué sea la crema. A veces viste que hay personas que son más del 

estilo de lo natural, que no quieren ponerse cosas químicas y demás, y bueno una crema 

de ese estilo está bárbaro, pero por ahí no te hace tanto efecto o tan rápido como una 

crema que tiene más concentración de químicos, de principios activos que pueden dar 

resultados más rápido capaz. 

Y para la piel, ¿es nocivo aplicar químicos o…? 

No. 

Y esas personas que decías que se interesaban por algo más natural, ¿cómo son? 

¿Cómo las describirías? 

Tienen como otro estilo de vida… una persona vegetariana que por ahí se cuida más y 

está con todo el tema de lo que es natural, que le gusta usar más una crema de ese estilo 

natural, algo que no tenga químicos ni tanto conservante, ni nada de eso, creo que ese 

estilo de personas. 

¿Así que son a ellos a los que realmente les importa esa diferencia entre lo natural 

y lo más tradicional o convencional? 

Capaz que hay alguna persona que ni ahí que sea vegetariano, con el estilo más natural 

pero dice… “bueno, quiero para mi piel algo más light, más natural”. 

¿Cuáles serían, más o menos me mencionabas algunos, los principales beneficios de 

usar cremas naturales en relación a las otras? 

Yo creo que las cremas naturales tienen menos conservantes, entonces a veces son… no 

es que sean nocivas las químicas, pero a veces al tener mucho conservante no es tan 

bueno para la piel. Las cremas naturales lo que tienen es que duran menos tiempo, 

justamente porque tienen menos conservante, pero tienen menos cantidad de crema, 

creo yo. Por ejemplo, tienen más cosas descongestivas, una crema más hidratante, pero 

no tienen algo que sea para el acné, que se tiene que tratar más químicamente, o para las 

manchas. 

No tan específico capaz, sino un cuidado más básico o general. 

Sí, igual no conozco, salvo Matías González, no conozco otra línea natural que haya acá 

en Uruguay. 
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Me decías que conocías las cremas de Matías González, ¿qué opinás de ellas? 

Son buenas, yo no uso toda la línea, uso algunas cosas y las que uso me resultan. 

¿Cuáles usás? 

Uso un gel descongestivo de hamamelis, una crema con colágeno para pasar un aparato, 

hay un auto bronceante que es re lindo. 

¿Y faciales? 

Faciales, la crema para pasar el aparato que tiene colágeno y vitaminas, y el gel ese de 

hamamelis. Y creo que tenemos como un suerito, una vitamina, que también la 

pasamos. 

¿Cómo fue la experiencia con esas cremas, te resultan buenas? 

Sí, me han resultado bien. 

Los clientes, ¿consultan por esa marca? 

Sí, hay muchos que la usan, que yo no sé las receto pero me dice “yo estoy usando esta 

crema de Matías González”. 

¿Por qué la usan? ¿Cómo crees que la conocieron? 

Yo creo que capaz, como Matías González viene de una homeopatía, es una 

homeopatía, mucha gente que empezó a tomar homeopatía por otra cosa y yendo al 

lugar y viendo que hay cosas para cosmética y facial fue probando, capaz que la 

homeopatía les dio resultado y decidieron probar con cremas. 

¿Les da resultado a las personas que las usan? ¿Qué te dicen? 

Sí. 

¿Están conformes? 

Sí. 

Esas personas que preguntan por Matías González, ¿cómo son? 

De todo, hay de todo, no tienen un estilo particular las que me han consultado. 
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¿Son mujeres? 

Sí, son mujeres. 

¿Son jóvenes? 

Yo diría que son de 50 para arriba las personas que me han dicho que usan. 

 

17.4.6. Entrevista a Patricia Burlón. Integrante del Departamento de 

Marketing de Laboratorio Fides 

Primero te quería pedir si me podías describir lo que es el mercado de cremas 

faciales en Uruguay. 

¿Querés saber de nuestra competencia? 

Sí, quienes lo componen. Sí, decime tu competencia. 

Nuestra competencia directa, en realidad a lo que nosotros apuntamos es a Dermur, que 

es una empresa nacional también. Después hay muchos productos nuevos, naturales, 

que están saliendo, pero no tienen tanta promoción como habíamos tenido nosotros 

antes. Porque nosotros tuvimos en un momento el boom del producto con marcela que 

antes, con los distribuidores anteriores. Pero en realidad nuestra principal competencia 

es Dermur. Después hay más productos de otras empresas pero más internacionales. La 

Roche, todo lo que sea Vichy, Pond’s, todas las cremas de L’Oréal. Todo eso es, pero 

ya está en la posición A. Como en los precios, en los puntos de venta de donde están, 

los encontrás en otros lados que a nuestros productos. Pero eso vendría a ser el mercado 

más amplio. Son marcas internacionales. Y alguna de acá que bueno, la vamos peleando 

más o menos. 

¿Y de acá quienes serían? 

Bueno, está Dermur, después hay unos productos que se hacen con oliva que se llaman 

Berá. Después Matías González, quieras o no compiten. Después hay productos que 

compiten. Nosotros tenemos una crema de ordeñe y obviamente que el líder acá en 

crema de ordeñe es Apiter. Entonces hay puntos así que vos competís con determinadas 

cosas, ¿no? Después hay solares que obviamente competís con muchas marcas que 

salen simplemente para los solares. Todos esos salen con promociones que son más de 
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empresas como puede ser Unilever que tiene muchas marcas y te va vendiendo o te van 

sacando cosas. Pero en realidad que se dediquen a la cosmética, Dermur es la principal 

nacional. Después ya están todas las internacionales que van viniendo y van trayendo, 

que también tienen su distribuidor acá pero en realidad esa son las principales: Vichy, 

La Roche, L’Oréal, todo lo que es L’Oréal, Pond’s que es una de las más accesibles, hay 

mucha variedad y en muchos lados. 

¿Sabés cuál es el tamaño del mercado en dinero? 

No, no sabría decirte una cifra, no. Se maneja mucho dinero, igual bajó mucho pero sí, 

en cifras no sabría decirte. 

¿Bajó con respecto a años anteriores? 

Sí, sí. 

¿Cuándo fue ese cambio? 

Creo que el cambio más radical fue el año pasado, bajó muchísimo la cosmética en 

todos lados. 

¿Y por qué creés? 

En realidad bajaron las cosas internacionales, todo lo que era internacional, de 

exportación, bajó mucho, pero las marcas muy, muy fuertes. En la cosmética, en la parte 

de perfumería bajó mucho, que no es nuestro punto, pero más o menos sabés, eso bajó, 

bajó muchísimo. Nosotros no trabajamos en los free shop pero las marcas cambiaron 

mucho, obviamente que vinieron muchos inversores extranjeros que empezaron a 

comprar cosas y como que se empezaron a unificar todos esos productos. En realidad, 

todo lo que era traer perfumes como Carolina Herrera, antes lo traía otro distribuidor, 

hubo muchos, muchos cambios en eso. Entonces eso hizo que bajara un poco.   

¿Las ventas bajaron? 

Sí, claro, las ventas sí. 

¿Y saben cuál es el share de mercado de su empresa? 

Mirá, eso en realidad lo sabría Silvia más que yo, sí, no sabría decirte. 
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¿Quién lo lidera? En cremas faciales sobre todo. 

¿Acá? 

Sí. 

Nacional, Dermur. 

¿Y en general? 

No estoy segura, pero estoy casi segura que lo lidera La Roche, lo que es Vichy de La 

Roche tiene bueno, y L’Oréal también, creo que esos son los dos puntos fuertes por lo 

internacional. Ahora vino mucho esto de Cicatricure, ¿viste? Tiene mucha difusión 

mediática, la publicidad es lo más importante. Para la competencia en la cosmética, 

tenés que hacer publicidad sino difícil, no caminás. Y tiene mucha difusión, entonces 

ahora, desde junio del año pasado a ahora fue como un boom también, como las cremas 

Goicochea, las tiene una droguería acá y eso también, son muy fuertes. Pero tienen 

solamente esas cosas, esos productos. Después más líder de la parte nacional Dermur y 

de la otra, sí puede ser La Roche o L’Oréal, esos sí pueden ser. 

Bueno me decías que en los últimos años, en el último año habías notado una 

disminución de ventas, ¿hay alguna otra tendencia o cambios que hayas notado? 

Bueno, no. En realidad el ingreso de esas cremas como te dije, las Cicatricure y las 

Goicochea, se tiende a eso, la efectividad de las arrugas, lo específico, y con la 

publicidad como que cambió mucho eso. Pero en realidad el mercado o lo que nosotros 

le ofrecemos más o menos es lo mismo. Pero bueno, sino tenés la publicidad no... Pero 

ningún otro cambio. Sí disminuyó un poco las ventas, pero más que esas dos marcas no 

vinieron muchas más nuevas del exterior. Entonces es que más o menos está todo ahí, 

bajaron las ventas. Yo creo que bajaron las ventas pero como que bajó un poco todo.  

¿Es un mercado competitivo? 

Sí, muy competitivo. Muy, porque hay muchas marcas, muchas de todo y todo el 

tiempo está saliendo algo nuevo. Hay muchas marcas importadas que tienen un precio 

increíble en algunas cosas, que no sabés cómo puede tener ese precio, porque nosotros 

que lo fabricamos, que hacemos el estuche, todo, es como que imposible tener esos 
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precios. Pero bueno son muchas cosas de importación, y sí es muy competitivo, muy 

competitivo y si no tenés publicidad, no. 

¿Y cuáles son sus ventajas competitivas? 

Lo nuestro apunta mucho a que son cremas naturales, a base de marcela que es un 

producto nacional, hipoalergénicas, que están testeadas dermatológicamente y bueno 

después tenemos otro producto que tiene otra tecnología, que fue lo último que sacaron, 

la otra empresa, que tiene una nanotecnología que ahora es nueva y bueno eso también. 

¿Qué son para la cara? 

Sí, todas faciales. 

¿Creés que es un mercado en crecimiento? 

Creo que en realidad es un mercado que ahora estás como en una meseta. Depende del 

entorno y de todo lo otro. Las mujeres, viste que son muy de cuidarse, de todo eso pero 

bueno, es que en realidad acompaña mucho la situación general, me parece. 

¿Surgen competidores nuevos? 

Sí, todo el tiempo. 

¿Son del exterior o nacionales? 

Sí, la mayoría internacionales. El año pasado salieron muchos productos nacionales 

como es Berá y creo que había otros más, naturales, pero después sí, la mayoría son 

productos importados. 

¿Y son nuevas empresas o nuevos productos de las mismas empresas? 

Nuevos productos que van sacando los distribuidores. Una empresa trae productos y los 

distribuye, esos son la mayoría. Y siempre todas las marcas como que van haciendo 

relanzamientos, lanzamientos de productos nuevos, dependiendo de la época del año. 

Para el día del padre hay muchos que siempre agregan algo y sí los van sacando.  

¿Cuáles serían los momentos del año en que la mayoría de las marcas comunican o 

lanzan algo específico? 
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Marzo, abril arranca un poco el movimiento y después las marcas lanzan en las fechas 

especiales, día del padre, día de la madre, esas fechas están muy marcadas ahora. 

¿Y el día del padre para productos para hombre? 

Para hombres sí. Después las fiestas, no es lanzamiento, pero antes sí, es más 

promociones. El lanzamiento ponele que sea en marzo, abril y después ponele que 

saques algo en mayo y después viene el día de la madre, después el día del padre, son 

fechas especiales. 

¿Cuáles son los requisitos para que una empresa pueda vender sus productos 

cosméticos? En cuanto al Estado. 

Tenés que registrar todo en el Ministerio de Salud Pública, tenés que tener los registros, 

tenés que tener la empresa armada y ensamblada, y cada producto tiene que pasar por un 

registro del Ministerio de Salud Pública y estar habilitado o no, para la venta. Cada 

producto tiene sus especificaciones. 

¿Hay controles de parte del Estado, del Ministerio? 

Del Ministerio sí, porque en realidad los registros tienen una fecha de vencimiento, 

entonces vos cuando los vas a volver a registrar, tienen como una vida útil esos registros 

entonces vienen y vos tenés que volver a presentar todo, que esté todo en orden, y listo. 

Nosotros tampoco tenemos, no tenemos la distribución, no tenemos el reparto. Tenemos 

otra empresa, lo tenemos tercerizado, es una empresa que nos distribuye a los diferentes 

clientes. Entonces ellos tienen sus controles de bromatología y de todo eso, que 

obviamente cuando vos tenés un laboratorio completo, siempre tenés todo. En un 

laboratorio completo que tenga el depósito, vos tenés control de bomberos, de 

bromatología, la Intendencia, todo eso. Esto al ser más administrativo es como distinto. 

¿Pero el laboratorio es acá o en otro lado? 

Lo que pasa que nosotros tenemos la oficina administrativa acá. El que lo hace, lo 

produce es otro laboratorio, tercerizamos la fabricación del producto y tercerizamos la 

distribución en Montevideo y en el interior. Entonces eso te quita eso también, ese 

laboratorio y la distribuidora tienen sus controles, obviamente que nosotros trabajamos 

con esa empresa porque tienen los controles al día, y todo eso. Pero cada uno se encarga 
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de eso. Nosotros tenemos más bien controles de DGI, BPS y todas esas cosas, pero es 

distinto. 

¿Cuáles crees que son las barreras de entrada al mercado? De cremas faciales.  

Tenés que hacerte un lugar en la competencia, hacerle cambiar a los clientes, que 

prueben otra cosa. El precio es una barrera, los precios son una barrera muy grande 

porque a veces no competís. Entonces, como que La Roche, todas esas marcas 

importantes, que tienen un excelente producto, tienen un precio, son línea A, tienen 

otros precios. Nosotros estamos un poco más abajo, pero después hay otros que están 

más abajo. 

¿Cómo sería? ¿Como tres, ABC? 

Sí, ABC. Vos tenés una A que puede ser A+ , A- ,B, B+, B- , eso en realidad va más en 

el precio y en la calidad del producto. Pero después vos tenés productos que son de 

buena calidad, que no son malos, pero tienen precios muy bajos y esos son con los que 

tenés que competir también. 

¿Y esos cuáles serían? 

Y mirá, en realidad son las cremas como Dorothy Gray por ejemplo, que es una crema, 

que no es mala pero que tienen muchos productos que son más económicos. Después, 

ahora salió una crema que no me acuerdo el nombre, que es como (le suena el teléfono). 

Me contabas de las marcas que eran buenas pero a un precio accesible, me decías 

Dorothy Gray. 

Sí, son muchos productos que además ves en el catálogo de Farmashop, más que nada. 

Ahora no me salen más, Nivea, que no son malas y tienen un precio que no son caros, 

todos esos productos como son empresas tan grandes, tienen un precio más accesible, 

eso también es una barrera, la competencia. 

¿Cómo es su relación con los dermatólogos? 

Mirá, sí, los dermatólogos hacen muchas reuniones, hacen eventos y nosotros estamos 

lo que podemos en contacto con ellos. Tienen nuestros catálogos, en realidad, no nos 

compran directamente, hay muchos que sí, otros que no, pero tenemos una buena 

relación. Ellos hacen muchos eventos para mostrar las líneas y siempre estamos 
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colaborando con algún stand, yendo, siempre estamos ahí. No tenemos más que eso, un 

trato de vínculo comercial en el sentido que los apoyamos en sus eventos. No tenemos 

ningún dermatólogo que trabaje directamente con nosotros. 

¿Y los visitadores médicos, por ejemplo? 

Nosotros tenemos vendedores, no tenemos visitadores médicos. En la cosmética se usa 

más el vendedor directamente. Cuando tenés productos con un poco más para la 

farmacéutica ahí sí necesitás visitador. 

Y ellos, los vendedores ¿visitan a dermatólogos? 

Sí, visitan dermatólogos. 

¿Y algún otro grupo de persona? 

Dermatólogos y nosotros trabajamos particularmente mucho con los lugares de            

homeopatía, las herboristerías que venden todos productos naturales, Madre Tierra por 

ejemplo. Son clientes, porque como nuestros productos son a base de marcela y tenemos 

otra línea que tiene arándanos, de oliva, como que tenemos ese público en clientes 

grandes. 

¿Sus productos son completamente naturales o tiene algún químico, conservantes? 

Obvio, sí pero están hechos a base de productos naturales, tienen los ingredientes como 

para ser cosmética en realidad, pero son muy naturales. 

¿En relación al resto por ejemplo? 

Sí, sí. 

¿Hace cuánto tiempo que están en el mercado? 

Actenz está en realidad hace como hace 15 años. Nosotros como dueños de la marca 

nuevos, estamos hace casi tres. Primero el que creó la marca y después tuvo unos 

distribuidores y después nosotros. La marca en realidad está hace como 15 años, tuvo su 

boom en el 2000, 2001, 2002. 

¿Cuándo lanzó? 

Cuando lanzó. 
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¿Ese fue el pico? 

El pico de venta por todo el tema que era natural, a base de marcela, que era un 

producto nacional, y ese fue el pico. Después se mantuvo mucho, pero después por los 

distribuidores, ahí cambió mucho y bajó. 

¿Cuáles creés que son las fortalezas y las debilidades de la marca? 

Las fortalezas de la marca es eso, que es a base de marcela, es que los productos son 

naturales, que son nacionales, eso a la gente a veces le gusta mucho. Las debilidades 

que tenemos es que siendo una empresa nacional, tenemos muchas falencias en el tema 

de publicidad y todo eso que todavía no nos pudimos acomodar. Nosotros tuvimos un 

problema con la marca que en realidad la agarramos después de haber tenido un 

distribución de otra empresa que no fue muy buena, entonces a veces es complicado 

volver a trabajar con clientes. 

¿Tuvieron problema específico? 

Claro, las otras personas que trabajaban con la marca hubo un momento que la dejaron 

morir, en el sentido de la distribución, de las ventas. Hace dos años que estamos yendo 

nuevamente a todos los clientes a mostrarles que nosotros cumplimos con los pedidos y 

todo eso. 

Que vuelvan a confiar en la marca. 

Claro, que vuelvan a confiar en la marca. En realidad la marca es muy buena y todo, 

pero tenés que tener el apoyo del cliente, del farmacéutico, de que te la venda, que esté 

ahí, que te la ponga en un buen lugar, y todo eso es complicado. Al estar como 

resentidos, eso fue difícil volver a…  

Volver a generar la relación. 

Sí, claro.  

¿Y ahora lo están logrando? 

Sí, lo estamos logrando. Igual ahora con el lanzamiento, obviamente que la cosmética 

necesita apoyo de promoción, nosotros tenemos una promotora en los lugares de punto 

de venta de la cosmética, la promotora es muy importante, se maneja mucho. Porque es 
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la que vende y los clientes, a veces las negociaciones comerciales, lo importante es la 

promotora en algunos lugares. Entonces ahí, en esos puntos que está ella son los más 

importantes.  

¿Dónde centran su atención? O sea, ¿donde está la promotora? ¿En farmacias? 

No, hay en muchas cosas. Por ejemplo la promotora va a dos cooperativas, después va a 

una perfumería grande y a otra farmacia que es casi como una perfumería y después hay 

otro día que se va salteando, pero en realidad a un par de perfumerías, a una farmacia. 

¿Todos los días? 

Sí, todos los días cumple un horario de 8 horas y va. Y ella es la que vende la marca, 

obviamente cuando vos está en el punto vendés todo, lo principal es que vos intentes 

vender tu línea. 

¿La vendedora es empleada de la empresa? 

Sí, es empleada nuestra y va a esos puntos de venta como promotora. 

¿Y eso es una estrategia que a ustedes les sirve? 

Sí, sí, totalmente, cien por ciento de efectividad, donde está ella vende seguro. Porque 

después vos en la farmacia es más difícil porque tenés la clienta que te pide una crema 

para la cara y te das vuelta y agarrás una, esto depende del vínculo que tengas vos o la 

empresa, con esa farmacia, con esos empleados y todo. Si la gente la conoce, la marca 

va, sino tenés una amplitud para elegir, desde precio, desde marca, desde todo. Entonces 

cuando está ella es mejor, obviamente. 

¿Cómo ven ustedes a la marca en relación a la competencia, a Dermur? 

Bueno, Dermur es una marca muy grande, una empresa grande. Nosotros ahora con el 

lanzamiento de la publicidad esperamos cambiar un poco y estar más a la par. No sé si 

vamos a llegar, pero apuntar a ser más competencia todavía de ellos. 

¿Cuándo es el lanzamiento de que me hablás? 

Se supone que va hacer en abril. Nosotros tenemos que traer envases y esas cosas que 

estamos esperando y el tema de la estuchería que es lo que vamos a cambiar, y se 

supone que es en abril. 
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¿Relanzan todos los productos? 

No todos, por ahora una gran parte de ellos y los otros van a quedar ahí, en stand by 

para futuros relanzamientos. Por ejemplo los solares ahora no los vamos a relanzar, 

quizás lo hagamos en agosto, septiembre de poder hacerlo como para prepararlos para el 

verano, pero ahora no son prioridad para nada. 

¿Cuáles son las diferentes marcas que ustedes tienen? 

El laboratorio tiene Actenz que es toda la línea de marcela, Platinum, que es la que tiene 

nanotecnología que es como la estrella como quien dice, porque tiene un precio más 

elevado, tiene una tecnología distinta, que son tres productos nada más dentro de esa 

línea. Y después tenemos Natural Complex. Natural Complex, que es más o menos los 

mismos productos que Actenz, pero no están a base de marcela o es a base de arándanos 

o es a base de oliva o sino de trigo, son diferentes los componentes.   

¿Y la de Platinum, es a base de algo natural? 

Sí, es natural pero es a base de marcela pero tiene otra tecnología. 

¿La diferencia es el precio? 

Sí, el precio sí, por la tecnología que tiene una y otra. Platinum tiene otro envase, otra 

presentación, entonces obvio te encarece todo. Después cada crema tiene un 

componente que la hace distinta, cada una es específica para algo, antiarrugas, 

desmaquillantes, entonces todo eso tiene diferentes precios. La presentación también 

cambia el precio, si es de 100 o de 200, eso también, ahí varía todo. 

¿Cómo describirías la imagen de la marca? 

¿La imagen que tiene el público, la nuestra? 

Primero la de ustedes. 

¿La imagen que yo tengo de la marca? 

Lo que quieren lograr que las personas perciban de la marca. 

Bueno, nosotros de la marca es lo natural y lo nacional, es lo que apuntamos. 

¿Y las personas? 
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Las personas la ven así también, pero en realidad lo que tiene la marca es el tema de la 

marcela, es complicado por el tema del aroma. Pero nuestros productos no tienen el 

aroma fuerte a la marcela. Pero yo creo que la gente lo tiene por eso, por lo natural, por 

lo nacional, por lo hipoalergénico, sí, es la imagen que tiene. En realidad como que 

ahora está un poco, no devaluada, pero como que la gente no tiene la continuidad de 

vernos en los puntos de venta fuertes. Nosotros no trabajamos en Farmashop ni en San 

Roque todavía, entonces es como que la imagen, la marca va y viene, la ve en un lugar, 

no la ve. Ahí es complicado que tenga un registro nuestro. 

¿Cuáles son los productos que más venden? ¿La de marcela? 

Sí, la de marcela. Hay una crema antienvejecimiento, la del día, esa es la que más se 

vende. Después las cremas de ordeñe tienen buena salida, hay una crema desmaquillante 

también se vende muy bien. La Platinum que se vende bien, pero la de 

antienvejecimiento es la que más se vende. 

¿Me decías que las comercializabas en locales de homeopatía? 

Homeopatías, herboristerías, farmacias, en las cooperativas, como Magisterial, 

Bancarias y Cofa’s también, y perfumerías, en algunas. 

¿Y en el interior también están presentes? 

En el interior, nosotros como clientes tenemos a las droguerías, Uruguay y Chiappe, 

entonces ellos son los que más bien distribuyen en el interior. Podés hacer pedidos por 

teléfono y las droguerías le mandan. Directamente tenemos un cliente en San José que 

es una perfumería, tenemos uno en Fray Bentos que es nuestro, directo. Pero también 

son herboristerías, farmacias, dentro de ese rubro, en el interior no tenemos mucha 

presencia, más que nada con las droguerías que ellas se encargan de eso. 

¿Quiénes son sus consumidores? 

Nuestros consumidores son las mujeres y más que nada son las mujeres mayores de 40 

años. 

¿De 40 para arriba? 

De cuarenta para arriba. Ese es el público más fuerte. 
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¿Y en cuanto al nivel socioeconómico? 

El nivel socioeconómico debe ser medio, medio – bajo, medio. Y las Platinum sí, tienen 

un nivel un poquito más alto, pero en realidad medio y medio – bajo. 

Me decías que uno de los factores que los consumidores valoran, a la hora de elegir 

su marca, es lo natural, que es nacional. 

Lo hipoalergénico, eso básicamente es lo que más tienen en cuenta. 

¿Y el precio, por ejemplo? 

El precio también, no son productos caros. Si los comparás obviamente con los que son 

de importación, o las marcas internacionales. No son muy caros, no somos los más 

baratos tampoco.  

¿Cuál creés que es la frecuencia de compra de una crema facial? 

Si la usan a diario, que es como se usa, son dos meses. 

¿Y lo usan a diario? 

Las clientas sí, las que son clientas, sí. Hay muchas clientas que usan esos productos, 

además usan como toda la línea, se ponen la de día, la de la noche, el desmaquillante, 

usan cremas para las manos, todo eso, sí. Y tienen una rotación de dos meses. 

¿Hay un momento en el año que el consumo de cremas faciales crece o se mantiene 

siempre igual? 

En invierno es un poco más de consumo, como que en el verano el tema es más bien 

corporal y de bronceadores y todo eso. Pero a partir de marzo, abril, es como que 

pasaste la época del sol y te empezás a cuidar más de vuelta. 

¿Los consumidores son leales o van cambiando de marca? 

Tenemos muchos consumidores muy leales a la marca. Hay algunos que quizá con el 

lanzamiento de nuevos productos, van probando mucho, hay de todo en realidad, hay de 

todo. Hay muchos que el producto les sirvió, les hizo bien y esos no te dejan más. Esos 

sí, la buscan y mirá que me llaman y “¿dónde la puedo conseguir?” porque a veces es 



185 

 

difícil y tenés que rastreársela. Pero si no a veces cambian con el lanzamiento de otras 

marcas. Pero a los que le sirvió y les hace bien, sí. 

En general, en la categoría cremas faciales, ¿las personas cambian de marca o hay 

fidelidad a una marca, como se la tienen a ustedes? 

Sí. Hay de todo, hay como que un sector que cambia mucho, que va probando y hay 

otro que no, que es muy fiel en realidad, obviamente que las mujeres grandes, mayores, 

me parecen que son las más fieles, de que usan algo y lo usan. Influye mucho el 

lanzamiento, capaz que la prueban a la otra y si no les resultó vuelven. No le resultó, 

vuelve a la otra seguro, eso sí. 

¿Cómo es el nivel de involucramiento de los consumidores con la compra de las 

cremas faciales? ¿Se involucran? 

Si sos un consumidor de cremas faciales, sí, es como parte de ir, nosotros no tenemos 

venta en el supermercado, pero vas a la farmacia y como que no te podés quedar sin 

crema. Además, nosotros ahora, hay muchas cremas que, en el mercado todo tiene UV, 

entonces protección, entonces eso también. La gente lo usa también desde ese punto de 

vista, de protección. Salen de mañana con la crema puesta, por eso. Nosotros también 

tenemos un producto que es como una crema hidratante con color, una base y eso tiene 

protección, esa la buscan como eso, como base, ya es crema y ya es protección. 

Entonces sí, los que son clientes y lo usan, sí se involucran y la compran, como que no 

les puede faltar. 

¿Buscan información, las personas? ¿Se interesan por las cremas? 

Sí, además como que conocen los términos, ¿no?  “Que tiene ácido hialurónico, sirve 

para esto”, “el antiarrugas, si tiene esto es mejor”. Saben y si no te preguntan. Las que 

están preocupadas por la estética, sí, saben. 

¿Son sensibles al precio? 

Las clientas que les gusta y que les hace bien, que ven los resultados, no, no. Porque 

nuestros precios son normales, compran hasta marcas más caras que les rinde, que les 

sirve, les da buenos resultados y no les importa pagar. Si es accesible para ellos, no les 

importa pagarlo. 
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¿Creés que los consumidores eligen determinadas marcas por beneficios 

emocionales más que funcionales? 

Sí, algunos sí, más las marcas que son importadas, yo creo que las eligen más que nada 

por eso. 

¿Lo ves más con las marcas importadas? ¿Por qué creés que pasa eso? 

Me parece que todo el tema de, las marcas importadas lo que tiene acá, es la publicidad 

y sale en la tele, están constantemente en eso. Entonces yo creo que ahí, va más que 

nada, tener la crema, ahí arriba, de esa marca que se ve es distinto que tener otra, me 

parece que va más que nada por ese lado. 

¿Cómo me describirías el proceso de compra de una crema facial? 

En la clienta nueva, por ejemplo si va al lugar donde está nuestra promotora, puede 

tener una muestra y ellos ven la textura, si les gusta, el aroma y se la llevan. 

Obviamente, si no está la promotora, depende mucho del farmacéutico y qué le ofrece 

dentro de los precios y dentro del nombre que tenga, eso es un proceso. Después otro 

proceso, hay muchos también que se hacen en la cosmética que son los beauty que vas a 

determinado punto de venta y te hacen una limpieza de cutis y te muestran los 

productos, entonces vos ves si te gusta su textura, si te gusta el aroma, si no te parece 

muy grasosa, ahí apunta a lo que la clienta ve y si le gusta lo compra. 

¿Ustedes los realizan? 

Los beauties sí, alguno que otro hacemos. La misma promotora a veces, dependiendo de 

cómo está la venta, eso estimula mucho la venta. 

¿Cuando ven que están bajas lo realizan? 

Un beauty viene bien, porque vos tenés en un rato que vos vas a un punto, ponele que 

puedas tener un promedio de cuatro o cinco clientas, y que un promedio de dos 

productos, tres en algunos lugares, te compra cada una. Porque vos le pusiste el 

exfoliante, le pusiste el tónico, la crema hidratante, después le pusiste la de los ojos y la 

terminaste con la hidratante con color. Ella ve cosas y mientras le ponés en las manos la 

crema de ordeñe para las manos, entonces de todas esas cosas, algo compra siempre. 
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Las personas ¿suelen comprar más de un producto cuando van a comprar cremas 

o cosméticos? 

Sí, por lo general sí. Las que compran productos, sí. Porque compran la de día y la de 

noche o están acostumbradas a comprar solo la de día pero tienen el desmaquillante. La 

crema de ordeñe también para las manos, también la usan mucho. También te pueden 

comprar el desmaquillante y el tónico, que es para después del desmaquillante. Te ponés 

el tónico, o si no te compran el contorno de ojos que es para las bolsas y las ojeras. 

Pueden comprarte dos o tres, dependiendo. Además hay productos como el 

desmaquillante y el tónico que son más accesibles, son más baratos. Entonces sí, como 

que lo complementan. 

¿Ustedes realizan o han realizado comunicación en medios masivos? 

La empresa anteriormente, los otros distribuidores sí lo hicieron. Teníamos spots 

publicitarios y Carolina García era la imagen, pero hace muchos años. Nosotros hicimos 

un poco de publicidad en un programa en Maldonado, en Punta del Este, como para 

abrir el mercado allá y después no, nuestro próximo lanzamiento sí tiene publicidad en 

la televisión y la segunda etapa es más bien en la calle, ómnibus, paradas, la otra etapa. 

Pero, sí, tuvo en un momento. Nosotros como nueva empresa no hicimos. Hicimos más 

bien el tema de la folletería y de los catálogos que los distribuimos en todas las 

farmacias. Cuando volvimos nosotros como empresa eso fue lo que…  

¿Apuntaron? 

Claro, con la vendedora, los catálogos y con la promotora fue con lo que salimos al 

principio. 

¿Lo de Carolina García sabés si les funcionó? 

Sí, en ese momento funcionó, sí. Porque además fue cuando fue el lanzamiento, cuando 

fue todo el boom y funciona. La publicidad es fundamental en la cosmética. La 

publicidad en el sentido que aunque vos tengas en la farmacia, vayas y le hagas un 

cartelito o le hagas la vidriera, o que hagas algo donde puedas poner los productos en el 

mostrador, algo para el mostrador, el catálogo, el folleto. Todo eso es importante, tenés 

que estar constantemente. Los relanzamiento de los productos desde mi punto de vista 

son muy importantes, que vos siempre tengas algo nuevo. 
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¿Siempre estar relanzando algo? 

Sí, tenés que estar como ahí haciendo algo. Estando presente también en los desfiles, en 

eventos, poniendo simplemente un banner igual. Que la gente te vea, que visualice la 

marca, el nombre, es importantísimo. Porque después va a la farmacia o algo y está 

viendo, la ve, entonces pregunta, la reconoce. Aunque no tengas un acceso a la 

publicidad, que estés en la calle, en todos lados, eso es importantísimo. 

¿Y qué más han hecho? ¿Alguna otra acción de marketing? 

Bueno, vamos mucho con las dermatólogas, eso lo hacemos. Después los folletos, los 

catálogos y después las revistas. En alguna revista hemos salido, lo otro también son los 

catálogos, los mailing de las farmacias. En determinadas épocas te lo piden para ver si 

funcionan, la Cooperativa Magisterial para fin de año y las promociones las arman ellos, 

y los mailing de diferentes distribuidores también. 

¿Y funciona? 

Sí, eso funciona, algunos lugares más que otros. Lo que pasa también es que tenés que 

tener promociones. Porque los mailing son para eso, te mostrás. En muchos mailing, 

simplemente fue publicidad, una foto con nuestros productos para que los vean y los 

visualicen y vayan a la farmacia y que pregunten. Pero después hay en otros lugares que 

vos tenés que poner una promoción. En Cooperativa Magisterial por ejemplo, te piden 

la promoción y ellos te publicitan la promoción, tenés que pagar y todo, pero eso sirve, 

sí. 

Me decías de desfiles o eventos. 

Sí, todo eso, sí. Las muestras, las muestras de los productos. Eso sirve mucho para ir a 

regalar a algunos lugares o que tenga la promotora o que tengan en la farmacia. 

¿Qué tipo de eventos seleccionan? ¿Cuál es el criterio? 

Dependiendo a lo que apuntan. No vamos a ir a un desfile, por ejemplo, de Miss 15, 

porque no es el público a que apunta la línea. Vamos a un desfile de gente más grande o 

a un evento. Las carreras, por ejemplo, es un lugar que se puede acceder, las carreras 

que hay a partir de setiembre, a esos se puede acceder. Igual simplemente dando 

muestras, porque es un lugar donde hay mucha gente y por la época vos le podés dar 
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muestras de protector solar. Eso se usa mucho y se hace. Nosotros no lo hicimos todavía 

en las carreras, pero es un lugar que se hace mucho. 

¿Ustedes tienen una estrategia de comunicación definida? 

En realidad lo estamos definiendo más para este relanzamiento. Nosotros con este 

relanzamiento se va a mover más Facebook y más Twitter. Queremos que eso sea más 

importante en muchas clientas, capaz que apuntar a un público un poquito más joven, 

dentro de la línea hay productos que pueden servir para un público más joven, entonces 

apuntar a eso. Eso también en las promociones te sirve mucho como publicidad. La 

publicidad que vamos a hacer también y estar más en esos lugares para que nos 

visualicen. Nosotros en la primera etapa que tuvimos nuestro objetivo era quitar lo mal 

visto que estaba la línea, como que no cumplían. Decir “bueno, estamos, cumplimos con 

los productos”. La publicidad no la hicimos mucho porque teníamos toda la estuchería 

vieja y como viene toda la nueva, era una inversión que no íbamos a desperdiciarla en 

algo que después, la gente no lo iba a ver. Iba a ir a buscar y no era esa, la caja cambia 

mucho, entonces esperamos a ahora, al lanzamiento.  

Este cambio de estuche, ¿ustedes sintieron que lo tenían que hacer? ¿Las personas 

se lo decían? 

La marca bajó mucho sus ventas, después que lo tenían los dueños anteriores, entonces 

hacer el lanzamiento era también cambiar esa imagen que tenían, que nos visualicen de 

otra manera. Y lo que yo te decía, siempre tenés que estar haciendo cosas nuevas. No 

quiere decir que estemos cambiando los estuches constantemente, pero a la gente le 

gusta eso, que cambie o le propongas cosas nuevas, los estuches nuevos, la cajita 

distinta, el envase… todo eso le gusta, entonces eso también es una estrategia de 

marketing como para volver al mercado. Cuando hagamos la publicidad y los estuches 

nuevos, apuntar, es volver a los puntos grandes, a las cadenas grandes. 

¿Van a volver a Farmashop? 

 Sí, la idea es esa. Nosotros somos un laboratorio chico, no tenemos una salida de 

productos masiva, es normal. Ellos tienen una venta como más importante, nosotros al 

tener sólo estos productos, en Farmashop no son indispensables, tenés que ofrecerles 

algo.  Nosotros, con la publicidad, con que se vea, con que la gente lo pida, es a lo que 

apuntamos, con la publicidad volver a ingresar a esos lugares. 
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¿Ellos te exigen eso, por ejemplo? 

No, no te lo exigen. Lo único que te exigen, bueno no te exigen pero es parte de la 

comercialización es sí, salir en el mailing, que eso ellos lo cobran. Después te hacen un 

pedido importante, pero lo cobran. Pero no te lo exigen, facilita a la hora de negociar. Y 

nuestra marca al ser chica, ellos tienen tres mil productos o tres mil marcas, entonces es 

como que bueno, si me ofrecés algo más. Ellos hasta hace poco tiempo vendieron cosas 

que tenían nuestras todavía, no es como que la gente va masivamente y lo pide. Igual 

esos lugares es al que van a ir primero, porque es el que está en más lugares. Si vos le 

ofrecés otra cosa, ayuda. Si le ofrecés un lineario, los linearios son los lugares donde 

están los productos, eso también. 

¿Eso se comercializa también, no? 

Sí, los espacios, sí, todo. Ellos tienen la distribución y te lo diseñan ellos y vos 

solamente tenés que pagar ese lugar. 

Ustedes, en su comunicación, ¿a qué público se dirigen? 

A todos, queremos dirigirnos a todo nuestro público, al público grande, al que mira la 

tele, que es el que vamos a apuntar y al que sale a la calle o trabaja cuando está en los 

ómnibus por ejemplo, nuestros productos. Más bien para el reconocimiento de la marca, 

de que estamos, porque hay veces que te dicen “no, pero está discontinuado” y al no 

estar en esos puntos, que son como vidriera también, es difícil. Eso es a lo que 

apuntamos, que sepan que seguimos estando y que estamos en esos puntos de venta. Lo 

importante es a todo el público nuestro, que conoce la línea, que estamos. El público fiel 

te busca y sabe que lo vendés, pero el que lo usó pero después cambió porque, si no lo 

encontró en ese lugar, vio otra y compró otra. Pero si realmente le gustaba la va a ver y 

quizá la vuelva a comprar. 

¿El objetivo es recuperar esa gente? 

Claro, recuperar el público en general que nos compraba y que pensó que no estaba. Y 

siempre público nuevo, obviamente, que siempre hay. 

¿Creen que Internet es una buena herramienta? 
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Sí, es una buena herramienta. Es una herramienta para eso, para visualizar que estamos, 

además ahora, cada vez, hay gente grande que usa Facebook, que usa Internet. Es como 

un complemento, pero sí, sirve mucho. 

¿Ustedes tienen redes sociales? 

Tenemos pero es como que están. Tenemos el nombre puesto ahí, pero no lo tenemos 

masivamente hasta que no salga lo nuevo. 

¿Pero hacen algo en la página? 

No, ahora no. 

¿Y qué es, Facebook? 

Facebook y Twitter. El Twitter nunca lo usamos, lo armamos como para tener el 

nombre, para que no lo tenga otra persona. El Facebook se usó en un principio, pero 

después lo dejamos hasta que saliera todo lo nuevo. 

¿La idea ahora sí es retomarlo? 

Claro. 

¿Y trabajarlo más? 

Sí, trabajarlo más y con publicidad. Viste que vos en Facebook si pagás para que te 

haga la publicidad es mucho mejor. Lo que tiene Facebook de bueno es que te da 

estadísticas y vos le decís a qué público te querés dirigir y te lo busca, y eso está bueno. 

¿La importancia del punto de venta me decías que era fundamental? 

Sí, el punto de venta y si está la promotora o no. Si no está la promotora tenés que tener 

siempre una promoción, es importante también ahí el vínculo de la empresa con el 

dueño y con los que trabajan ahí. Si no está la vendedora, tengas un lineario para que la 

gente lo vea sólo y que no esté perdido entre todos los productos. Si estás en una 

farmacia y estás bien ubicado estás bien, pero si estás más abajo, necesitás darles a ellos 

beneficios para que te ubiquen mejor, eso es una negociación comercial de la vendedora 

con el dueño del lugar. 

¿Trabajan con alguna agencia de publicidad? 
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Ahora estamos en reuniones con agencias de publicidad, no tenemos ninguna para el 

nuevo lanzamiento. 

¿La idea es sí, trabajar con una? 

Sí. 

¿Todavía no definieron? 

No definimos, pero la idea es trabajar con alguna para que nos haga algo más. 

Publicidad en general, no sólo televisiva, sino que nos recomiende, que nos haga un 

proyecto más televisivo, quizás radial, y algo en la calle, que también se usa muchísimo 

y tiene bastante salida, los ómnibus. 
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17.5. Elementos de comunicación de campañas previas de MG 

17.5.1. Avisos publicados en revistas 
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17.5.2. Imágenes utilizadas en la fanpage de Matías González 
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17.5.3. Avisos del mailing de Farmashop 
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17.5.4. Locales Matías González 
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17.6. Elementos de comunicación de campañas previas de Actenz 

17.6.1. Spots de televisión 

 

 

17.6.2. Afiches de vía pública 

 

17.6.3. BTL 
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17.7. Benchmarketing 

 

17.7.1. Weleda 

El objetivo de Weleda es “conservar, proteger y restablecer la salud de las 

personas”65. Comenzó en 1921 como un laboratorio farmacéutico con un huerto propio 

de plantas medicinales. En la actualidad es un fabricante líder en el mundo de 

cosméticos naturales y de medicamentos que siguen los principios de la terapéutica 

antroposófica66. Ha desarrollado más de 100 cosméticos naturales, exentos de perfumes, 

colorantes y conservantes sintéticos. 

El eslogan de la empresa es "En armonía con el ser humano y la naturaleza", el 

cual hace énfasis en los valores y objetivos de la empresa. Tiene una filosofía muy 

definida: la piel es el espejo del alma y el estado físico y anímico influye en el aspecto 

de la misma. La piel es sensible a irritaciones, estrés, nerviosismo, cambios hormonales, 

por lo que el organismo pierde su equilibrio natural. Weleda elabora productos naturales 

que ayudan a las personas a conseguir un bienestar general y fortalecer el equilibrio 

entre el cuerpo y el alma. 

Cuenta con varias líneas de productos, una de ellas es cuidados faciales y dentro 

de esta línea hay varias líneas de productos para diferentes edades y necesidades, cada 

una identificada con un color distintivo lo que le permite al consumidor reconocer 

fácilmente los diferentes productos:  

 

                                                 

65 Weleda, recuperado de: http://www.weleda.com/90years/language=es/16091 

66 La antroposofía (la sabiduría del hombre) es un método de investigación fundado por el científico y 

filósofo Rudolf Steiner (1861-1925). Steiner denominó este método “ciencia antroposófica del espíritu” y, 

a través del mismo, proponía una investigación científica y rigurosa fundada en la experiencia para 

explorar el ámbito de lo espiritual. 



199 

 

La comunicación gráfica de la marca se caracteriza por el predominio de colores 

vivos, se utilizan imágenes de elementos de la naturaleza como ser flores y hojas, los 

cuales reflejan la esencia de la marca: lo natural. Generalmente suelen ser 

protagonizadas por un personaje de referencia para el público objetivo para lograr 

mayor identificación con este y que evidencia los efectos de uso del producto. 

Asimismo, suele incluirse la imagen del producto que se está comunicando. El texto que 

acompaña a las imágenes refuerza los valores de la marca: “La belleza natural de una 

piel sana”, “Nature’s answer to beautifully firm skin” (La respuesta de la naturaleza 

para una piel bellamente firme), “Eficaz por naturaleza”, “Tan natural como tú. Tan 

individual como tú”. Los términos natural y belleza son los que predominan. 

 

 

En todos los países han desarrollado una gran plataforma digital, que incluye un 

sitio web con una tienda virtual, y presencia en diferentes redes sociales, principalmente 

en Facebook y Twitter, pero en algunos casos también en Pinterest, Instagram, Youtube 

y Google+. Realizan sorteos, comparten información de sus productos, consejos, 
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imágenes con frases que reflejan la filosofía de la empresa y también enlaces que 

pueden resultar de interés para los seguidores y que son afines a los valores de Weleda.   

En Chile la marca participa en ferias y eventos afines tanto a los valores de la 

marca como a su público objetivo, con stands y charlas. Algunos ejemplos son Feria 

Mujer, Feria Verde, Expo Yoga, Tengo cáncer y sigo brillando. También realizan 

campañas de responsabilidad social empresarial.  

En resumen, se pudo observar que la empresa tiene una filosofía que marca todo 

su accionar y demuestra tener una actitud comprometida con el cuidado de la naturaleza, 

los recursos y las personas.  

 

17.7.2. Lush 

Lush es una marca de cosmética natural fundada en 1995 en Inglaterra. Sus 

productos son hechos a mano usando el mínimo o nada de conservantes o envases. 

Cuentan con 800 tiendas en 49 países y seis fábricas en todo el mundo. “Fresh 

handmade cosmetics” es su eslogan, el cual hace referencia a la elaboración de sus 

productos: “todos los productos de Lush se siguen haciendo a mano”67. Tienen una 

política ética muy comprometida, por ejemplo en contra del testeo en animales (no 

compran ingredientes a empresas que utilizan animales en sus testeos) y también con la 

conservación del medio ambiente (colaboran con distintas ONGs y realizan campañas 

de beneficencia). 

Los locales Lush son muy cuidados y se asemejan a una tienda de venta de 

comida orgánica, resalta la madera, colores vivos y pizarras con frases para los clientes. 

El pack de los productos es muy sencillo, son fáciles de reconocer: se caracterizan por 

su color negro o transparentes con etiquetas negras y todos tienen un texto con las 

características o beneficios del producto. También llevan el nombre de la persona que lo 

hizo, lo cual refuerza el valor artesanal de la marca. Cuentan con un programa de 

                                                 

67 Lush España, recuperado de: https://www.lush.es/shop/info/44/historia 
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reciclado en el cual los clientes entregando cinco envases vacíos se llevan un producto 

gratis, lo cual funciona para la fidelización de los clientes. 

 

No realizan publicidad tradicional, sino que su estrategia de marketing se basa 

en las relaciones públicas y campañas de responsabilidad social empresarial, algunas 

con mucha repercusión en los medios. En el 2007, en Ámsterdam, empleados de la 

empresa recorrieron las calles desnudos con un delantal en el que se podía leer la frase 

Ask me why I’m naked (Pregúntame por qué estoy desnudo), el objetivo era concientizar 

sobre la contaminación que provocan los envases de los productos. En el 2012 en 

Londres, junto a la organización Humane Society International, realizaron una 

performance en la vidriera de uno de sus locales, la cual consistía en someter a una 

mujer durante diez horas al trato que reciben los animales cuando son utilizados para el 

testeo de productos. Esta acción tuvo gran repercusión en los medios. Cuentan con un 

producto denominado Charity Pot, una crema hidratante para cara y cuerpo, que destina 

el total de sus ventas, exceptuando el IVA, a apoyar diferentes organizaciones que 

defienden causas afines a la marca. Su eslogan es “Una crema para cambiar el mundo”.  

Al no realizar publicidad tradicional, la comunicación gráfica se evidencia en las 

distintas plataformas de la marca en Internet como en sus puntos de venta. Se 

caracteriza por presentar a los productos rodeados de los distintos ingredientes que lo 

componen en su forma original: frutas, verduras, hierbas y flores. Las imágenes 

refuerzan la asociación gastronómica que se evidencia en los puntos de venta, como 

también el aspecto artesanal, sin conservantes y natural de los productos. Las imágenes 

son acompañadas por frases del tipo “Creemos en alimentar nuestra piel con las mejores 

cremas humectantes” y “Alimenta tu piel con frutas y vegetales frescos”. Muchas de las 



202 

 

imágenes que la marca comparte con sus seguidores reflejan la postura activista de la 

marca, apoyando campañas contra el testeo de productos en animales, la homofobia, la 

pesca de arrastre, entre otros. Se caracterizan por generar mensajes simples, claros y 

provocativos. 

 

Tienen una fuerte presencia en Internet a través de diferentes sitios web para 

cada país, con tienda online y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Youtube, Google+ y Tumblr. En estas plataformas le brindan a sus seguidores 

consejos tanto de belleza como para cuidar el medio ambiente, recetas de comidas y 

bebidas saludables, información de sus productos y campañas de RSE, consignas para 

sus seguidores, entre otros. Una estrategia a destacar de la venta a través de la tienda 

online es el envío de muestras de productos diferentes a los que compró el usuario, de 

este modo incentiva la prueba de producto.  

Al igual que Weleda, Lush se caracteriza por tener una clara filosofía y una 

actitud comprometida con el medio ambiente y diferentes causas sociales. Tiene una 

identidad más joven que Weleda, lo cual se refleja en el colorido tanto de sus tiendas 

como en los diferentes elementos de comunicación. Su actitud es rebelde, desafiante y 

provocadora.  

 

17.7.3. Burt’s Bees 
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La historia de la marca comienza en 1984 en Estados Unidos, cuando Roxanne 

Quimby se asoció al apicultor Burt Shavitz. Empezaron realizando velas y bálsamos 

labiales a partir de cera de abejas para venderlos en ferias artesanales locales. Fueron 

bien recibidos por los consumidores, y comenzaron a desarrollar otros productos para el 

cuidado personal. En los siguientes años, Burt’s Bees fue creciendo cada vez más, y en 

1999 se expandió a otros mercados: Canadá, Reino Unido, Irlanda, Hong Kong y 

Taiwan. En el año 2007 fue adquirida por The Clorox Company, pero según la empresa, 

mantienen los valores y objetivos originales: “fabricar los mejores productos naturales 

de tocador con el envase más beneficioso para el medio ambiente y los procesos de 

manufacturación menos dañinos para la naturaleza”68. En la actualidad es una de las 

marcas de cosmética natural más exitosas y se definen como una compañía de productos 

de tocador naturales con orientación ecológica. La empresa tiene una filosofía que 

define con la expresión El Bien Mayor, la cual implica preocuparse por los demás y el 

medio ambiente.  

Sus productos los definen como correctos y auténticos, ni llamativos ni 

sofisticados. Esto se refleja en la imagen de la marca: su logomarca incluye un apicultor 

agreste (una ilustración del propio Burt Shavitz), lo cual contrasta con las imágenes que 

la mayoría de las marcas de cosméticos suelen utilizar en su comunicación. Tienen 

productos para el cuidado del rostro, cuerpo, labios, manos, pies, pelo y también para 

bebés y embarazadas. Dentro de los productos para el cuidado del rostro han 

desarrollado diferentes líneas, entre ellas se encuentra Naturally Ageless, Hidratación 

Intensa y Radiance. Los envases son sencillos y reflejan la personalidad de la marca. 

 

Los colores que representan a Burt’s Bees son el amarillo, principalmente, y 

también el blanco. El amarillo deriva de las abejas y la miel, y es el color que 

                                                 

68 Burt’s Bees, recuperado de: http://es.burtsbees.com 
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predomina en sus locales y en las góndolas o exhibidores de sus productos en farmacias 

y tiendas.  

 

Realiza publicidad en televisión, revistas, vía pública e Internet. En televisión 

sus avisos han sido animaciones que se caracterizaban por presentar los productos junto 

a elementos de la naturaleza con música alegre y el sonido del zumbido de abejas. En 

revistas han realizado diversos tipos de gráficas, pero en todas ellas se refleja la 

identidad de la marca.  

En vía pública se destaca la acción realizada para el lanzamiento de una nueva 

crema hidratante. La misma consistió en un cartel compuesto por cupones de descuento 

que formaban la imagen de una mujer con la piel seca y se podía leer la frase “Does 

your skin feel dry and flaky?”69. Las personas retiraban los cupones y a medida que lo 

hacían iba quedando al descubierto la imagen de la misma mujer con la piel humectada. 

Una vez finalizada la campaña la lona del cartel se reutilizó para crear un sistema de 

recolección de agua de lluvia para riego donado a una institución educativa. La acción 

fue amplificada logrando una gran repercusión en distintos medios con más de 

13.000.000 de impresiones70. Otra acción realizada por la marca fue una serie de 

provocativas instalaciones en centros comerciales y zonas muy transitadas. A través de 

                                                 

69 ¿Sentís tu piel seca y escamosa? (Traductor: autora). Recuperado de Baldwin&: 

http://www.baldwinand.com/#/burt-s-bees  

70 Burt’s Bees en Baldwin&, recuperado de: http://www.baldwinand.com/#/burt-s-bees  
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una pregunta se invitaba a las personas a reflexionar sobre los productos que utilizan en 

sus cuerpos, los ingredientes que contienen y los efectos que estos pueden provocar. 

En Internet tiene una fuerte estrategia, la cual abarca diversas plataformas 

además del sitio web institucional: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube y 

Google+. Genera contenidos relevantes para sus seguidores, comparte información, 

frases inspiradoras, fotografías, consejos y realiza concursos que reflejan el espíritu de 

la marca, por ejemplo enviar una obra de arte propia que exprese los colores de la 

naturaleza y participar por productos.    

Para el aniversario número 30 de la empresa, se invitaba a sus seguidores de 

Facebook y Twitter de todo el mundo a “saludar a las abejas” utilizando el hashtag 

#BurtsBeeDay. Los mensajes aparecían en un micrositio creado para esta campaña y el 

mismo día del aniversario se transmitió en vivo al propio Burt leyéndole a las abejas los 

mensajes más creativos enviados por los usuarios. Esta campaña fue impulsada en sus 

propias redes sociales como también a través de personas influyentes que invitaban a 

sus seguidores de Twitter a unirse a la campaña.  

En cuanto a la creación de contenidos para Internet, han realizado una serie de 

videos virales utilizando Vine. En estos, los clásicos productos de la empresa 

protagonizan animaciones de seis segundos de duración recreando clásicos de la 

literatura, entre ellos Moby Dick, Mujercitas, La Metamorfosis, entre otros. El tono de 

los mismos era humorístico, al igual que otra serie de videos virales creados por la 

marca: Burt learns social71. En estos se ve al fundador de la compañía aprendiendo 

sobre el uso de redes sociales. El humor radica en que su protagonista no cuenta con 

conocimientos sobre este tema. El objetivo es seguir humanizando a la marca y generar 

mayor interacción y compromiso con sus seguidores. 

 En la comunicación de la empresa se hace énfasis en el concepto natural, lo cual 

se evidencia en frases como: “La elección natural para una piel sensible”; “Piel suave, 

naturalmente bella”; “Sé parte de la movida natural, ¡promueve la belleza natural!”; “30 

                                                 

71 Burt aprende redes sociales. Traducción: autora. 
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años auspiciados por la mejor de todas: La Naturaleza”72. Cuenta con distintas 

embajadoras en los países donde la marca tiene presencia. Generalmente son modelos, 

actrices, periodistas o bloggeras, que difunden, a través de sus propias redes sociales, su 

experiencia con el uso de los productos y participan en eventos de la marca.   

En resumen, Burt’s Bees, al igual que Weleda y Lush, tiene una identidad clara 

con fuertes valores. Se presenta como una marca cercana, amigable y con un espíritu 

alegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

72 Burt’s Bees. Facebook. 
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17.8. Entrevistas en profundidad a consumidoras de la categoría 

 

17.8.1. Guion de entrevistas a consumidoras de la categoría 

Perfil del entrevistado: 

- Nombre, edad, barrio, ocupación, formación. 

Consumo: 

- ¿Se considera una persona saludable? ¿Por qué? 

- ¿Le importa el cuidado de su imagen?  

- ¿Considera que es importante cuidar la piel? ¿Por qué? 

- ¿Usa más de un producto para cuidar su piel? En caso de que sí, ¿en qué orden 

los utiliza? 

- ¿Cómo es su rutina para el cuidado de la piel? (Veces por día, horario, cuánto 

tiempo le lleva, si varía a lo largo del año). 

- ¿Qué significa para usted el momento que le dedica a cuidar a su piel? ¿Qué 

siente? 

- ¿Desde cuándo consume cremas faciales? 

- ¿Por qué empezó a consumirlas? 

- ¿Por qué consume cremas faciales?  

- ¿Cuáles considera que son los beneficios de este tipo de productos? 

- ¿Qué tipo de cremas consume? 

- ¿Con qué frecuencia las utiliza? 

- ¿Dónde suele comprar las cremas que utiliza? 

- ¿Qué siente cuando va a realizar la compra? (Ej. placer, agrado, presión, etc.). 

- En promedio, ¿cuánto dinero destina mensualmente a cremas faciales? 

- ¿Realiza algún tratamiento para cuidar su piel? ¿En salones de belleza, clínicas 

estéticas o tratamientos caseros? 

Marcas: 

- ¿Qué marcas de cremas faciales conoce o recuerda? 

- ¿Cómo las conoce? 
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- ¿Qué marcas compra? 

- ¿Por qué compra esa/s marca/s? ¿Qué es lo que más le gusta de ella/s? 

- ¿Cumplen sus expectativas? 

- ¿Cuáles son las variables que tiene en cuenta a la hora de la compra? 

- ¿Ya sabe qué va a comprar antes de dirigirse al punto de venta o esa decisión 

puede variar? 

- ¿Toma en cuenta las recomendaciones de otras personas? ¿Dermatólogo, 

amigas, recomendación de la farmacia? 

- ¿Dónde o cómo suele informarse de los diferentes productos? 

- ¿Le presta atención a la publicidad o lo que pueda ver en internet? 

- ¿Suele cambiar de marca? Si lo hace, ¿a qué se debe el cambio? Si no lo hace, 

¿qué lo haría probar otra marca? 

- ¿Considera que hay cremas de diferente calidad? 

- ¿Tiene en cuenta los componentes de los productos? 

- ¿Recuerda publicidades de cremas faciales? 

- ¿Sigue en redes sociales a alguna marca de cremas faciales? 

Natural:  

- Si le digo “natural”, ¿con qué lo asocia? 

- ¿Y si le digo “cosmética natural”? 

- ¿Qué opina de los productos cosméticos que son totalmente naturales? 

- ¿Utiliza o ha utilizado alguna vez cremas faciales naturales? 

- ¿Cuáles son las ventajas que le ve a este tipo de productos? ¿Y las desventajas? 

MG: 

- ¿Conoce la marca MG del Laboratorio Matías González? 

- ¿Cómo la conoció? 

- ¿Alguien alguna vez se la ofreció o recomendó? En caso de que sí, ¿cómo fue? 

- ¿Dónde se acuerda haber visto la marca?  

- ¿Qué opinión tiene? 

- Si MG fuera una persona, ¿cómo la describiría? 

- ¿Conoce los productos que ofrecen? 

- ¿Qué opina de las cremas faciales MG? 
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- ¿Qué opina de la calidad? 

- ¿Del precio? 

- ¿La oferta de productos? 

- ¿De los packs? 

- ¿Recuerda alguna publicidad de MG? ¿Dónde? ¿Qué opina? 

 

17.8.2. Entrevistas completas a consumidoras de la categoría 

17.8.2.1 Entrevista a consumidora 1: María Noel Benvenutto, 099 262 375 

Tu nombre, edad, el barrio en que vivís, ocupación si tenés y tu formación. 

Mi nombre es María Noel Benvenutto, edad, 28; barrio, Parque Batlle; ocupación, 

actualmente trabajo; y formación, Diseñadora de Interiores y estudiante de Arquitectura. 

¿Vos te considerás una persona saludable? 

Sí. 

¿Por qué? 

Porque me alimento relativamente sano, bueno no hago mucho ejercicio pero intento e 

intento llevar una vida tranquila. 

¿Te importa el cuidado de tu imagen? 

Sí. 

¿En qué medida? ¿Qué hacés para cuidar tu imagen? 

Peluquería, cosméticos, ropa, alimentación, ejercicio. 

¿Considerás que es importante cuidar la piel? 

Sí. 

¿Por qué? 

Porque es la imagen que los otros van a tener de vos, que vos misma vas a transmitir. 

¿Usás más de un producto para cuidar la piel? 
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La verdad tengo varios productos y me suelo olvidar de ponérmelos, pero en general 

uso siempre una crema, esa no me olvido pero bueno…o sea tengo el tónico, tengo el 

exfoliante y no siempre los uso. 

¿Cómo es tu rutina para cuidar la piel? O sea… todo, ¿qué hacés durante todo el 

día para cuidar tu piel? Desde que te levantás hasta que te acostás. 

Bueno me baño, a veces me exfolio la piel, el exfoliante cuando me baño, a veces. 

Cuando me acuerdo, tónico… pero muy rara vez, después de bañarme y crema siempre, 

más ahora en verano. 

¿Es una crema humectante? 

Tengo ahí el nombre, si es humectante, suave…. no es pesada, liviana. 

Después, ¿el resto del día? 

El resto del día hasta que llego o me baño de vuelta o me lavo la cara antes de irme a 

acostar, pero ahí ya cansada me lavo la cara y no me pongo crema, prefiero que la piel 

respire. 

Más o menos, ¿cuánto tiempo te lleva ese cuidado, el de la mañana? 

Nada, es mientras me baño, diez minutos, menos, cinco, yo que sé. 

¿Varía a lo largo del año o es más o menos siempre igual? 

Más o menos es siempre igual, capaz que en verano es un poco más por un tema de que 

te quemás del sol y tenés que humectarte más. 

Esos productos que usás, ¿de qué marca son? 

Uso Matías González, ahora por lo menos estoy usando una crema que está re buena, 

tengo algunos productos Just y de Forever Living. 

¿Qué significa para vos ese momento que le dedicás al cuidado de tu piel? ¿Qué 

sentís? ¿Lo hacés por obligación, te parece un embole, te da placer después de 

hacerlo? 

Es como rutina, no sé cómo definirlo, comodidad, tranquilidad, como que voy a estar 

bien cuidada, me da como seguridad. 
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¿Desde cuándo consumís cremas faciales? 

Habitualmente, hace cuatro años, como mucho. Ya de antes cuando necesitaba porque 

se me resecaba la piel o por equis motivo, medio particular, siempre fui medio perezosa 

para eso y bueno, ahora con 28 años hay que empezar. 

¿Por qué empezaste a hacerlo más frecuente? A cuidarte la piel todos los días. 

Para prevenir arrugas, capaz, básicamente eso. 

Para vos, ¿cuáles son los beneficios de las cremas faciales? 

Hidratación, bueno, la hidratación que conlleva también el antiarrugas y todo eso. 

¿Usás también crema antiarrugas? 

No, no uso, pero mismo, usaba antes una, también de Matías González que era anti 

edad, ponéle, ahora probé con otra más o menos parecida, pero… tampoco es algo que 

me desespere, puede ser una hidratante. 

Esa que usabas de Matías González, ¿por qué la dejaste de usar y te cambiaste a la 

otra? 

Porque en el local me recomendaron otra, o sea la anti edad yo me había hecho una 

limpieza facial ahí y me recomendaron que empezara a usar esa crema, me 

recomendaron un tónico y toda una serie de productos. Sigo usando el tónico, un tónico 

hamamelis, a mí también me gusta como probar diferentes productos, tampoco es que 

tengo un caso serio que tengo que usar siempre el mismo producto, voy como 

experimentando y la muchacha que me atiende me inspira confianza. 

¿Siempre te atiende la misma? 

En general sí, porque voy al que está en Pocitos y tienen una o dos personas que están 

siempre. 

¿Así que confiás en ellas? 

Sí. 

Ya me contaste las cremas que consumías, ¿y la frecuencia me decís que es todos 

los días? 
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Sí, en general, sí y sobre todo en verano, si estoy muy a mil, en general en invierno me 

olvido más, lo pongo en un plano secundario, es un tema de rutina, de hábito. 

¿Dónde comprás las cremas que utilizás? ¿En qué lugares? 

Las de Matías González, ahí en el local de Pocitos, por un tema de cercanía justamente. 

El exfoliante que lo compro en Forever Living y voy a la empresa, lo de Just, lo que 

consumo es un aceite tea tree para cuando me sale algún granito o algo que es como 

secante y es un producto que me es re efectivo, como que selecciono de esas empresas 

los productos que probé que me hacen bien. 

¿Qué sentís cuando vas a hacer esas compras? 

Me gusta, lo disfruto, me gusta aparte ver si hay algo nuevo, si salió algún producto 

nuevo o qué me pueden ofrecer, por eso lo de ir experimentando así, cosas diferentes. 

¿Tomás en cuenta la recomendación que te dan? 

Tomo en cuenta, sí. 

Y después, por ejemplo en supermercados o farmacias, ¿comprás o no? 

No, porque en general intento consumir productos como más naturales, por eso recurro 

a esas empresas. 

Más o menos, en promedio, ¿cuánto dinero destinás mensualmente a cremas 

faciales? 

No sé, en realidad me duran más de un mes, gasto $1.000 cada dos meses o sea $500 

por mes, depende porque si se acabó el óleo de tea tree de Just sale re caro y ahí es 

desembolsar más cantidad de plata, las cremas y el tónico que uso de Matías González 

son más económicos, entonces no es tan significativo. Ponele que $500 por mes, una 

cosa así. 

Además del cuidado ese que me contabas, ¿realizás algún otro tratamiento para 

cuidar tu piel? Tanto en salones de belleza, clínicas estéticas o tratamientos 

caseros… 

No, no, lo hice esa vez porque me recomendaron en Matías Gonzáles la limpieza de 

cutis, me hice una vez, en realidad quería probar. 
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¿Y cómo te fue? 

Bien, no tengo ningún caso severo de acné, salí como más limpia, sentí la diferencia, 

pero tampoco nada del otro mundo. 

¿Te lo volverías a hacer? 

Yo soy medio perezosa para todo eso, ir a un lugar a que me hagan la limpieza de cutis 

lo mismo que ir a la peluquería, es como que me da pereza. Si de repente vinieran a mi 

casa, sería más práctico. 

¿Qué marcas de cremas faciales conocés o te acordás? 

Que me vengan a la mente, L´Oreal, Vichy, no sé si Helena Rubinstein si tiene cremas 

faciales, no sé, Nivea. 

¿Cómo las conociste a las marcas? ¿Por qué las conocés? 

A esas, mucha publicidad, te bombardean en la tele, carteles en la calle y aparte están en 

los supermercados, no todas, ¿no? Pero en los Farmashop son lugares que te muestran 

muy bien la mercadería, están bien a la vista y en supermercados algunas, las más 

básicas. Más que nada es un tema que te entra mucho visualmente. 

Las marcas que comprás ya me las dijiste, ¿cómo las conociste a esas marcas? 

Las tres me parece que por diferentes canales y casi todas tuvieron algo que ver con el 

boca a boca. Matías González creo que fue mi cuñada, yo, al estar interesada en el tema 

de la homeopatía, porque consumo homeopatía por otros temas, más que nada como de 

salud, no tanto de cosmética, no sabía que existían y me comunicó que existían cremas 

homeopáticas y productos de homeopatía y entré a la página, y me pareció que la página 

estaba bueno que mostraran todos los productos que tienen básicamente, con sus 

precios, que me parece que está bueno eso, porque ya más o menos te da una idea si es 

posible comprarlos o no, además de poder comprarlos online. Por ejemplo Just, también 

medio de rebote, no sé si fue alguien que me dijo, tienen un protocolo de entrada para 

comprar los productos, diferente, que es más o menos igual que el de Forever Living. 

En Forever Living y Just tenés que hacerte como distribuidor, tenés que comprar una 

cantidad, un pack, medio a grandes rasgos, ¿no? Comprás una serie de productos, de un 
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costo medio elevado, son muy buenos, todos también con ese slogan de promover que 

sean naturales, por ejemplo pasta de dientes sin flúor, igual que las de Matías González. 

Esas marcas las conociste por el boca a boca, ¿alguien te las recomendó, te 

acordás? 

Sí, fue por recomendación. En esto que te quieren hacer distribuidor, muchas veces 

hacen reuniones en las casas, para ofrecer los productos y vender, en eso que te quieren 

vender un producto también te ofrecen vos para empezar a distribuir. Es una forma de 

tener tu empresa, es como una especie de Avon, tiene sus beneficios. Yo 

particularmente de Forever Living soy distribuidora, no vendo, lo consumo yo, estoy 

como distribuidora, que te hacen un precio en la escala, tiene como diferentes rangos de 

precios, porque es lo que consumo más. Just tiene aparte un protocolo que si vos por un 

tiempo dejás de comprar, tenés que volver a comprar todo de vuelta, entonces ahí ya 

perdí y le compro a otras personas. 

Esta frecuencia de compra, ¿tiene que ser mensual o cada seis meses? 

En Just, la verdad ya no me acuerdo, creo que te daban seis meses y después si no, 

tenías que volver a comprar ese kit, no te sirve del todo porque no podés elegir los 

productos, es como un kit básico, que te sirve si vos vas a ponerte a vender y los llegás a 

vender, pero no es tan fácil tampoco venderlos porque son caros. Forever no, Forever es 

interminable, podés comprar para ti y no estar vendiendo y no pasa nada, vas a estar 

siempre en la empresa. 

¿Por qué comprás esas marcas? ¿Por qué te gustan? ¿Por qué las elegís y no elegís 

otras? 

Me dieron resultado, o sea, probé varios productos, no consumo todos y de los que 

probé consumo los que fueron muy efectivos, por eso es compro en las tres empresas. 

Porque de repente, unas gotitas que venden en Just, de repente con la misma esencia que 

venden en Forever no me hacen el mismo efecto, entonces las compro en Just, por 

ejemplo. 

Estas marcas cumplen tus expectativas en sus respectivos productos, ¿te sentís 

conforme? 

Sí. 
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A la hora de comprar, ¿qué es lo que tenés en cuenta? ¿Precio? ¿Calidad? 

Los componentes, la calidad que a mí me preocupa, los componentes que tiene, ¿no? 

Porque la calidad se puede medir de diferentes maneras. Que sean lo más naturales 

posibles, eso como principal. Considero que hay muchas sustancias que son muy 

dañinas para el ser humano y está bueno si hay otros productos que te ofrecen que están 

libres de esas sustancias, me parece que vale la pena por lo menos, contaminarte un 

poquito menos. 

Claro, sentís que los otros productos te contaminan… 

Me contaminan. 

¿Vos ya sabés qué vas a comprar antes de ir al punto de venta o puede variar? 

Puntualmente en estas empresas si voy, es porque ya sé que voy a ir a comprar 

determinado producto. De repente hay algo que me tienta y lo compro, pero como que 

tiene que llamarme visualmente o recomendación, lo que ya te comenté antes. Pero en 

sí, no voy a ver qué es lo que tienen nuevo, necesito pasta de dientes, voy. 

Decías que escuchás un poco la recomendación de las personas que venden los 

productos, pero además ¿seguís la recomendación de otras personas, como un 

dermatólogo, amigos, familiares? 

Sí, en general, sigo más la recomendación de alguien que lo usó y le funcionó. 

Dermatólogos… lo tomo con pinzas, porque, por lo general están muy inclinados a 

productos más farmacológicos y no te recomiendan homeopatía como los médicos, no 

sé si se entiende a lo que voy, de repente, yo puedo escuchar la opinión de ellos y la 

recomendación, pero si me están ofreciendo, yo tengo la chance de probar un producto 

natural, que el que me lo vende me está diciendo que puede llegar a tener efectos 

beneficiosos, prefiero probar con el natural. 

¿Has ido al dermatólogo y te pasó esto? 

Hace un tiempo me hice otra limpieza de cutis, en un lugar como tradicional y sí, obvio 

que me ofrecieron productos de Eucerin por ejemplo, para la limpieza, y tá, probé 

primero con otros. 

¿Ellos te recomendaron o te ofrecieron vender? 
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Me recomendaron y me dieron receta inclusive. 

¿Tú le dijiste la de otra alternativa? 

Sí, lo que me comentó la dermatóloga es que tienen menos efectos inmediatos por falta 

de alguna de esas sustancias y también la duración en el tiempo, los vencimientos del 

producto mismo. En relación con lo natural que podía ser, Matías González en el caso, 

que es homeopático o el producto de Eucerin, entre esos dos por ejemplo. 

¿Dónde solés informarte de los diferentes productos que hay? 

No busco demasiada información, es como que, si voy a las tiendas estas que recurro 

siempre, ahí mismo me informo o veo, como te decía, lo que hay de nuevo, no estoy 

buscando. 

No buscás por ejemplo en internet, otras alternativas, ¿no? 

No, tampoco sabía que existía Matías González hasta que vino mi cuñada y me dijo que 

había ido… no googleo y busco homeopatía en el Uruguay. 

¿Le prestás atención a la publicidad o a lo que puedas ver en internet de estos 

productos? 

¿De los productos que consumo? ¿De todos los cosméticos? 

De todos, de cremas… 

Sí, sí, me atrapa, aparte en general varias de esas publicidades son muy llamativas. 

Me decías que veías en la tele, en vía pública ¿y en algún otro medio o lugar? 

En las tiendas, por ejemplo en los Farmashop, que ahora hay por todos lados y los 

locales son cada vez como más luminosos, con mucha mercadería a la vista y eso 

atrapa, me gusta ver las góndolas, las etiquetas, es como una pavada pero… 

¿En Farmashop has comprado algún tipo de crema? 

No, cremas no. De repente alguna crema corporal, más que crema corporal, antes de 

probar un bronceador sin sol, que me compré uno en Matías González y uno en Forever, 

antes me había comprado uno de L’Oréal, también es un poco de…, capaz que la 

publicidad, en este caso me indujo. 
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Me decías que eras bastante fiel a estas marcas y no cambiabas habitualmente, 

pero ¿podría haber algo que te haga llegar a probar otras marcas o por qué no 

cambiarías de marca? 

No es que yo sea re fiel a esas marcas, si viene otra marca y me ofrece algo también 

atractivo… por ejemplo, yo no consumo pasta de dientes que tenga flúor, si viene otra 

marca que, en este caso conozco la pasta de dientes de Forever y la pasta de Matías 

González, si viene otra marca que me ofrece un producto de las mismas características, 

de repente lo voy a probar sí, seguramente lo pruebe para ver si me gusta más que esas 

otras dos. 

Pasaría lo mismo si tuvieras contacto con otra crema. 

Sí, esto es como un ejemplo pero sí, las cremas faciales, estaría dispuesta a probar. De 

repente después sigo comprando la misma porque me convence más. 

¿Considerás que hay cremas de diferente calidad? 

Sí, yo creo que sí. Desde mi perspectiva, en cuanto a las composiciones químicas, no 

tengo idea, un poco lo puedo atar por un tema de precios, si es nacional o es importada, 

¿no sé si se entiende lo que quiero decir? La calidad también en relación al precio.  

Vos asociás un producto más caro con uno de mejor calidad. 

Uno más caro, como de mejor calidad. De repente no es así, posiblemente en muchos 

casos no es así, pero en los que son de la misma gama, o sea los que son de la gama, de 

la gama por ejemplo no natural. Mi visión, por ejemplo, mismo lo he hablado con otras 

personas que consumen estos productos, los productos de Just son sumamente caros, 

sumamente caros, vienen de Argentina pero tienen la marca oficial en Suiza. Yo creo 

también que al ser un producto importado y tener todo el tema ese de las nacionalidades 

eso también debe encarecer y de repente un producto de Matías González que es 

nacional, hace que el precio sea menor y sea más accesible también al público. En el 

caso de esos dos, son como los dos extremos porque uno, es mucho más accesible que 

el otro y no siento que los productos de Matías González sean de inferior calidad que 

los de Just, sino que lo veo en esa perspectiva. 

¿Cuando me decías lo de lo nacional y extranjero es eso lo que me decís o…? 
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En cuanto a que un producto nacional, debe tener menos costos de importación que 

puede tener a los que importan. Eso porque tampoco sé cómo medir mucho la calidad en 

esos productos, mi percepción es esa. Después la calidad la mido cuando los pruebo y 

veo que uno me hace mucho mejor que el otro, será mejor calidad o no, pero a mí me 

hace mejor. 

¿Alguna vez tuviste una mala experiencia con alguno? ¿Que hayas tenido alguna 

reacción alérgica? 

No. 

Los componentes de los productos me dijiste que los tenés en cuenta, ¿puede haber 

algún otro factor que tengas en cuenta, además de los componentes? En el tema de 

la calidad y si se te ocurre alguna otra cosa… 

No sé, no. 

Eso que me decías de lo nacional y extranjero, por ejemplo, en las cremas más 

convencionales, ¿cómo afecta tu percepción de calidad? 

El precio, en realidad no lo analizo demasiado. Hay marcas que es muy notorio, una 

crema de Nivea con una de Vichy, mismo el diseño del paquete, el tamaño, no sé… el 

precio, Nivea es de menor calidad que Vichy. De repente no es tan así, pero bueno. 

¿Y el resto de las marcas cómo las separarías? ¿Qué otras marcas de buena 

calidad considerás que hay? 

El tema de la calidad es complicado, es un poco contradictorio, a lo que te comenté 

antes también de la calidad, porque de repente esas marcas son sumamente tóxicas, 

afectan mucho el medio ambiente, prueban en animales, son como un montón de otros 

factores. 

¿Y esos otros factores a vos sí te importan? 

Sí me importan, me fijo en eso, de repente por eso ya las anulo a las otras, aunque ahí 

ya tendríamos que definir calidad en base a qué, ese rango de calidad cómo medirlo. 

Para vos capaz que una buena crema es una que no testeen en animales. 
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Claro, que no tenga producto que… porque hay productos que está comprobado que a 

largo plazo pueden generar cáncer y están en cremas muy buenas, están incluso en la 

pasta de dientes Colgate que la usa todo el mundo. Por más que sea Colgate, una marca 

sumamente conocida, considerada por las personas como de buena calidad, si empezás a 

analizar en tus parámetros eso ya lo derrumba totalmente. Eso me pasa con las cremas, 

si bien tiendo a asociar algo caro, porque me pasa naturalmente, como algo caro de muy 

buena calidad, realmente cuando yo voy a comprar, no me guío por eso, me guío por ver 

qué es lo que contienen. 

O sea que cuando vas a comprar, ¿agarrás el producto y lo leés? 

Sí. 

¿Recordás haber visto publicidad específica de cremas faciales? 

Sí, me acuerdo de la cara de la actriz, pero no me acuerdo del nombre porque soy un 

desastre con los nombres, esta veterana rubia, Jane Fonda, ¿no? Sí… creo que de 

L’Oréal. 

¿Alguna otra que te acuerdes que hayas visto en la calle, en internet? 

No, eso fue lo primero que se me viene a la mente. Después otras marcas no, la verdad 

que ahora no se me viene a la mente ninguna, seguramente hay mil pero no sé. 

¿Seguís en las redes sociales alguna marca de cremas faciales? 

No, ninguna. 

¿Entrás a los sitios de las marcas que consumís o de otras marcas? 

He entrado a la de Matías González, o sea, fue mi primera aproximación a la marca, 

cuando quería averiguar sobre la marca, entré a la página web. 

Si yo te digo a vos “natural”, la palabra natural, ¿con qué lo asociás? ¿Qué se te 

viene a la cabeza? ¿Qué es algo natural para vos? 

Que no contenga químicos, algo bueno, algo sano, saludable, con una connotación 

positiva en general. 

¿Y si te digo cosmética natural? 
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Más, porque me gustan todos esos productos, si bien no los consumo muy regularmente, 

me atrapa, me interesa. 

¿Qué opinás de los productos cosméticos que son totalmente naturales? 

Es lo que pretendo consumir, no sé, me parece que está buenísimo que existan 

productos naturales, porque si no, estamos limitados a consumir solo cosas que a largo 

plazo nos pueden llegar a hacer mal y además de a nosotros, al medio ambiente 

también. 

¿Querés mencionar alguna ventaja más de este tipo de productos? 

No, un poco todo lo que hablamos. 

¿Qué desventajas les ves? 

No, no. De repente que en general son como una gama limitada, capaz que no es 

necesario, ¿no? Pero por un tema de consumismo es limitado, tenés un producto para tal 

cosa y es ese, en general en las tres marcas que te mencioné.  

¿Vos decís que les faltaría algo? 

No quiere decir que esté mal, porque está bien, pero de repente para llegarle a más gente 

o para que sea como más comercial, que fuera más tentador. 

¿Para vos qué le faltaría? 

Que haya más variedad, de perfumes, no sé. 

Y en cremas faciales, por ejemplo, ¿sentís que le faltaría algo? A la propuesta que 

hay en Uruguay, de cremas o productos naturales. 

Me alcanza con lo que hay, esa es la realidad, no siento que falte porque con lo que hay 

me alcanza. Pero bueno, es un poco eso de decir, por lo que yo te comenté que me gusta 

probar productos diferentes, que haya como diferentes opciones dentro de lo mismo, en 

cuanto a perfumes. Pavadas hasta el punto del diseño del envase, envases que puedan 

ser utilizados después para otras cosas, aprovechar como eso. Que de repente hay otras 

marcas que… no se me ocurre puntualmente en cuanto a cremas, pero en otros 

productos que piensan y que también te lo venden en las publicidades, que “usás esto y 

te puede servir para esto”, que tienen múltiples funciones. 
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¿Se te ocurre algún ejemplo? 

Puntualmente no, pero… Es como eso de venderte, de querer enganchar al consumidor 

con productos que te pueden servir para otras cosas. Capaz que pasa un poco en 

productos, en bolsos, más como en ropa, en vestuario. Eso que te sirve comprar algo 

que te sirva para otra cosa, multifunciones, mismo en la parte de interiorismo, los 

mobiliarios, todo te ofrece más de un uso. 

Me decías que tu cuñada te había recomendado Matías González, ¿cómo fue? 

¿Cómo te la recomendó? 

En el caso de ella, tenía un problema con el acné, entonces estaba siempre en busca de 

diferentes opciones y hablando sobre ese tema que le preocupaba, me comentó que iba a 

ir a probar nuevos productos, que iba a probar con homeopatía, ya sea cosmética, como 

para consumir, para tratarlo internamente. Y bueno hablando, en una charla normal, le 

pregunté y “ah qué bueno” y ahí empecé a googlear y… “¿vamos a ver que tiene?” y 

me colgué con la página. 

¿Le funcionó a tu cuñada? 

No, era un caso… tuvo que tomar un fármaco muy fuerte, que era a nivel hormonal. 

¿Dónde te acordás haber visto la marca? Más allá del local, cuando vas, ¿te 

acordás de haberla visto en otro lado? 

La verdad que no. Es más, de repente pasé por el cartel, pasé por la fachada, por la del 

Centro, que ahora que la conozco la veo, si no, no la veía. Nunca me había llamado la 

atención, no sabía que existía, mismo la de Pocitos, había andado por la zona, de 

repente es mi despiste, pero… 

¿En algún otro lado? 

No. 

¿Qué opinás de Matías González? Del laboratorio en sí. 

Me parece que está bueno que haya una empresa uruguaya que haga toda una cosmética 

en base a productos naturales, mismo todo el tema de la homeopatía, a mí me interesa 

mucho, voy a intentar siempre recurrir a eso antes que a otras cosas, mi primera opción, 
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me parece que está bueno, está bueno que sea nacional, que no tengas que estar 

trayéndolo de otro país. 

Si Matías González fuera una persona, ¿cómo la describirías, cómo sería? 

Por el nombre, obvio, me imagino un hombre, como jefe de la empresa, condicionada 

por el nombre, de repente es una mujer. Me lo imagino de unos 55 años, no sé por qué. 

Saludable, emprendedor, con ganas de intentar crecer, de innovar, de desarrollar 

productos, de incorporar todo natural y desarrollar productos nuevos, no sé… eso es 

como una ilusión (risas). 

Capaz que la pregunta engaña, cuando te decía Matías González, no es como que si 

hubiera una persona que es Matías González, ¿cómo sería? ¿Cómo ves a la 

empresa? Es como si yo te dijera… ¿cómo te imaginás que es Coca Cola? ¿Qué es 

para vos Coca Cola? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Es joven? ¿Es viejo? 

¿Cómo ves a Matías González en sí, todo…? Obvio que en este caso, te puede 

condicionar que sea Matías González el nombre de la marca. 

Me condiciona totalmente a ver la marca como un hombre, porque se llama Matías 

González, de repente si lo puedo pensar así, capaz que es más una mujer, por todo el 

tema de los cosméticos y de preocuparse por la belleza, por brindarle a la mujer y al 

hombre… cada vez más hombres se están preocupando por cuidar la piel, pero imagino 

que la mujer es el público objetivo más fuerte. 

¿Ese hombre sería como lo describiste? 

Sí, me imagino una persona saludable. 

Me hablaste de varios productos que ofrecen, ¿los conocés más o menos a todos? 

Te puedo decir los que probé: las gotas, en realidad yo no las probé, las probaron mi 

madre y mi novio, pero he consumido las grageas, tipo de equinácea y esas cosas, 

después los tónicos, las cremas, después un gel corporal, un splash, que particularmente 

son de esos que te ofrecen como novedades de aromas, que tiene eso que está bueno. 

¿Te gustó? 

Sí, me gustaron, me gustaron. Es una versión Victoria Secret pero, más natural. Después 

la pasta dental, yo la probé pero la dejé de consumir porque me pareció muy herbal, 
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prefiero la de Forever Living, la consume mi novio, tenemos dos pastas sin flúor en 

casa. La crema de manos y la crema corporal, ah… el champú y la crema de enjuague, 

ahora puntualmente estoy usando sólo el champú, la crema de enjuague estoy usando 

otro porque la crema de enjuague que me ofrecen, yo tengo tinta y la de cabellos 

dañados y secos, es demasiado como liviana y tuve que recurrir a algo que sea más 

efectivo, algo más químico. 

¿Qué opinás de la calidad de los productos? Sobre todo de las cremas faciales. 

Me parecen muy buenas, me gustan que sean livianas porque no me siento pegajosa, no 

me siento como cargada la cara, me da como frescor, y aparte tiene rico aroma y creo 

que me está hidratando. Me veo que me queda bien la piel. 

¿Y el precio de los productos? 

Sumamente accesibles. 

¿Los packs, la presentación de los productos? 

Bien, sencillos. Los renovaría cada tanto, no sé, siempre hay cosas para mejorar. No me 

molestan, el que sí no me gusta por ejemplo, compré un tónico en envase grande, es 

bastante grande, los que tienen para vender chiquitos, no sé si 200 ml., también son 

sencillos como todos y el que ya tiene más cantidad es muy de droguería, me parece 

cero marketing, no sé… cero estético, cero diseño. 

Publicidad de Matías González, ¿te acordás de algo? 

De publicidad no me acuerdo de nada, me acuerdo de algún folleto en el local, que 

tengan algún folletito en el local. Aparte de eso si hay, no me quedó nada registrado. 

17.8.2.2 Entrevista a consumidora 2: Sylvia Barriola, 098 714 729 

Primero quería preguntarte tu nombre, tu edad, en el barrio en que vivís, a qué te 

dedicás y tu formación. 

Yo me llamo Sylvia Barriola, edad, 61; barrio en que vivo, hoy Pocitos. Formación hice 

Derecho de grande, me casé muy joven a las 18 y tuve chicos muy joven, hice Derecho 

en el año 2000, llegué hasta quinto y no me recibí. Por otra parte ahora estoy haciendo 

Museología. 
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 ¿A qué te dedicás? 

Soy Directora Financiera de la Fundación Gurvich y trabajo también en el Banco de 

Previsión Social, fiscalizadora en la parte externa. 

¿Te considerás una persona saludable? Sí o no, y por qué. 

Sí, me considero saludable, estoy un poco pasada de peso, tengo una vida activa, hago 

deportes, camino, nado. Me considero saludable. 

¿Te importa el cuidado de tu imagen?  

Un poco, sí, si no te importa a los 60 años estás liquidado. Sí, me importa, no siempre 

tenés el tiempo necesario para hacerlo, vendría ahí un poco el problema. A veces es que 

no le das la prioridad necesaria, me parece, porque los chicos en una época, porque el 

trabajo, porque tenés el tiempo muy ocupado se hace difícil. Pero es una cultura 

también, en casa siempre mi madre usaba cremas, yo las usaba, se las robaba, ahora me 

lo hace mi hija, que está desempleada y no compra cremas tan caras como antes y me 

las roba ella, muy gracioso. Bueno, si desde la mañana que me levanto a la noche que 

me acuesto, ya empiezo con la limpieza de cutis, si es a la noche, con la crema de la 

noche y al día siguiente con un agua fresca que tengo de rosas, esas eran cosas que 

mamá compraba en Matías González. 

 Contame tu rutina para el cuidado de la piel, tú me decías que era de noche… 

Sí, de noche, muchas veces no lo hago, cuando estoy afuera, excepcionales, pero en el 

mes suma, me limpio la cara, todos los días prácticamente.  

¿Con qué te limpiás? 

 Me limpio con una crema, no le doy demasiada importancia de cuál es, no es mala, 

pero voy variando. 

Y últimamente, ¿cuál? 

 Últimamente es una que compre en el exterior. 
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 ¿Qué marca es? 

 No sé, estaba en Ámsterdam con mi hija que quiso comprar unos bikinis y cepillo de 

dientes, entramos en un lugar y me compré una crema grande. Es muy fluida, muy 

linda, eso es lo que estoy usando. Nunca compré todo el equipo con las cremas de la 

misma marca. 

 ¿Y eso por qué? 

Para no gastar tanto. Porque en el momento que hago, porque es una inversión comprar 

las cremas, en el momento que hago la selección para comprar la crema, que siempre 

son de marca, caras, cuando voy al exterior las compro en un free shop por ejemplo o 

cuando voy a Matías González, ahora estoy usándolas. También se me hace porque 

llevo todas, la de limpieza es algo más y tengo, siempre tengo una crema de limpieza 

líquida que es como un aceite de Pond’s y también siempre tengo un aceite de bebé. 

Entonces me hago la limpieza que es con una crema común. En verano cuando tengo la 

cara muy reseca, trato de cuidármela mucho por el sol, pero igual el sol te daña, 

entonces en verano a veces me limpio la cara con aceite, sobre todo alrededor de los 

ojos. 

 ¿Cambiás la crema humectante por el aceite o las combinás? 

No, cambio. Y a veces después de la playa me paso alrededor de los ojos, en las 

comisuras para elastizar un poco, porque a veces queda un poco tenso.  Al contrario, lo 

que hay que hacer es tensar pero a veces me queda reseco. Me limpio la cara y después 

de limpiarme la cara me pongo una crema nutritiva, lo que más ayude al cutis, que lo 

hago hace muchos años, entonces me pongo una crema y a la mañana siguiente me lavo, 

me baño y me vuelvo a poner otra crema para salir a la calle, abajo del poco de 

maquillaje que me pongo. Compro una “basesita” con color que tiene para los rayos 

UV. 

 La de la noche, ¿qué crema es? ¿Nutritiva? 

 La de la noche, ahora están siendo estas cremas que compré en Matías González, que 

son el Herbo, Boto Herbo algo así, Herbo Boto, el Boto Herbal. Esa es la que uso de 
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mañana, de noche una parecida pero nutritiva y además me compré una que es como un 

shock vitamínico que usamos para los bebés, muy aceitoso, lo uso en las comisuras, en 

los lugares que te afectan las expresiones. 

 Me decías que la de la noche has variado, las cremas nutritivas. 

Bueno, antes de este sistema que estoy usando de Matías González, usaba una nutritiva 

para la noche y una para el día, a veces de Pond’s, de Pond’s no usé, L’Oréal, según lo 

que encontraba en el free shop, iba variando. A veces de Vichy, a veces de Lancôme. 

Últimamente estaba usando unas de L’Oréal de día y de noche. Anteriormente una de 

Lancôme. 

 ¿Por qué cambiaste de cremas?  

Bueno, porque me enteré que estaban muy bien, que había unas cremas, un boto, que 

eran naturales, sabía de la fama de Matías González porque mi madre las había usado y 

yo misma a través de mi madre, entonces opté. 

 Me decías que con tu madre las usaste. 

Era muy joven, después con el tiempo mi madre siempre siguió usando cremas y yo le 

compraba a ella. Ella dejó de ir a Matías González porque tenía 90 años, las que yo me 

compraba para mí le compraba a ella, tenía un muy buen cutis. Después cuando era 

vieja se olvidaba de ponérsela, no tenía la misma constancia, no había un cuidado 

especial, cuando ya no vivía conmigo. Pero las cremas de Matías González en ese 

momento no tenían nombre, eran unas cremas que venían con una etiqueta de la 

farmacia, pero eran cremas que ella traía y decía “esta es nutritiva, esta es hidratante”, 

agua de rosas. 

¿En qué año? 

Yo viví en el Centro un año, en el 72 o 73 que me mudé, del 71 al 73. Era muy joven 

para ver los resultados. 

¿Cuánto tiempo te lleva la rutina para el cuidado de tu piel? 
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Muy poco si lo haces automáticamente, si lo haces con cuidado, lo tenés esquematizado, 

metódicamente, es muy poco. Es pasarte la crema por el cuerpo también, que eso me 

lleva cinco minutos y también lo hago, ahí nunca compré en Matías González de 

cuerpo, compro esas de leche de ordeñe, un pote enorme o las que traigo de viajes que 

son de litro de Argentina. Me hago todo el cuerpo muy rápido, eso me lleva diez 

minutos, la cara me lleva otros diez minutos. 

¿Y te gusta cuidarte? 

Me gusta, lo disfruto porque me siento cómoda con la piel suave, me siento muy 

cómoda. El verano te deja las piernas un poco escamadas, un poco secas y en invierno 

también. Aparte a la edad que yo tengo necesitás ponértela todos los días porque la piel 

ya está más seca.  

Me decías que en verano hacías cambio en la rutina. 

En verano hay cambios en la rutina porque por ejemplo, hoy temprano en la tarde, me 

voy para afuera hasta el domingo de noche y a veces llevo y a veces no, casi siempre 

llevo. A veces tengo tiempo, a veces no, salís mucho, es más disperso. Pero yo de 

cualquier manera sino lo hago en la noche lo hago en la mañana. Cuando me salteo la de 

la noche, llego a casa, es oscuro, no tenemos luz, hay velas, hay luz en la parte de afuera 

del rancho, entonces es incómodo estar buscando las cosas en la noche, no lo hago, pero 

en la mañana sí, en la mañana hago lo que no hice en la noche, me limpio, me lleva diez 

minutos. 

En cuanto al producto que usas además de las gotitas.  

Uso las gotitas, el Herba, Boto Herbal o Herba Boto, no me acuerdo cómo se llama, que 

es un frasco cilíndrico, rinde porque te ponés poquito y el nutritivo que es del mismo 

tipo, es una crema más clarita y no uso otras todavía porque no he ido, lo he comprado 

en otro lado, no sé dónde lo compré, en una farmacia común. Siempre pienso que voy a 

ir, incluso mi consuegra que vive Miami, me encarga y yo le he ido a comprar a ella, a 

Matías González. Pero nunca lo hice para mí, siempre lo hice apurada para ella, siempre 

llego y me están esperando. Ella es uruguaya que vive allá desde hace 20 años, por ella 

me enteré que estaban muy bien. 
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¿Desde cuándo consumís cremas faciales? ¿Desde qué edad? 

La primera vez, cinco o seis años, una atrevida, se las sacaba a mi madre. Desde que lo 

uso como método desde que tengo 15, no mucho porque mi madre se daba cuenta y me 

rezongaba, ponele que desde los 18. Desde que me casé siempre había una crema. Pasé 

momentos económicos muy difíciles en mi vida, tengo 5 hijos y me casé con 18 años, 

no es que pasé hambre pero mi plata estaba dirigida a otras cosas que no eran cremas ni 

los perfumes ni los viajes. En esa época tenía alguna crema, regalo de mi cumpleaños de 

mi tía o de mi madre, me traían porque sabían que me gustaban, crema o perfume. 

Era algo que no te comprabas y te traían.      

Exactamente, entonces empecé a ver las bondades del aceite, lo empecé a usar, el aceite 

para la cola de mis niños, para mi cara. Me ponía poco porque me daba cuenta que era 

muy grasoso e intuitivamente era eso, porque nadie te explica nada, yo no me informé 

en realidad. Me ponía siempre en el área de los ojos, en las comisuras, me ponía un 

poco de aceite. Eso que mi hija hoy está sin trabajo y no gasta en cremas y le quedan 

muy pocas de su época de gastos y yo le decía, “mirá esto es una solución para la piel, 

siempre vas a estar bien, tené cuidado cómo lo manejás, porque la piel es seca pero te 

puede quedar muy grasa si tú te tapás de aceite permanentemente”. Bueno, eso lo hice 

años, 15 años. 

¿Usabas solo el aceite? 

No, solo aceite no, siempre tenía una crema buena, pero de la crema buena era de noche, 

un poco todos los días, no era permanente lo de la crema buena. Ahí era combinado, 

combinado el aceite con la crema. 

¿Y por qué empezaste a usar el aceite? ¿Notaste algo en tu piel? 

Bueno, yo iba mucho a la playa antes, cuando estaba sin trabajar, llevaba a mis chicos a 

cualquier hora, iba mucho a la playa. Entonces, y tengo piel seca, se me resecaba 

siempre, estaba mucho en el jardín, me gustaba mucho y sentía la inclemencia del 

tiempo aunque no era tan golpeador como hoy en día, se sentía. Y además tenía la 

cultura, en mi casa era una cultura, mi madre, mi abuela. En casa siempre había agua de 
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rosas y eso lo compraba en Matías González o en la farmacia de Carrasco, en Pocitos, 

en el Centro, en la farmacia del barrio. Justo ese año que te digo, que yo estaba grande, 

que me casé, un año vivimos ahí en la esquina de Matías González, por eso yo conocí 

esos productos y por eso los utilicé de tan pequeña, adolescente, joven. 

¿Y ahora por qué seguís consumiendo cremas faciales? 

¡Ahora porque las superpreciso! Ahora llegó el momento que la cara se te va 

deteriorando, y el paso del tiempo hace que las mujeres grandes precisemos cremas y 

precisemos apoyo o ayuda, algunas lo hacen con homeopatía, otras lo hacen con las 

cremas, o todo combinado, con las cirugías, con el bótox, con los productos necesarios, 

a veces forman las cremas. 

Para vos, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de productos? 

Los beneficios realmente son directos, son beneficios directos sobre la piel. La piel es el 

órgano más grande del cuerpo, a veces uno no le da importancia, porque estás 

acostumbrado a verlo así, tan lindo o no tan lindo, cuando vas creciendo no es tan 

reluciente, pero es un órgano que representa mucho, sensibiliza mucho. Entonces te da 

un aspecto, una imagen. La piel, a veces tenés la suerte de no tener manchas, yo no tenía 

machas, pero el tiempo te las trae. Sé que hay tratamientos y no los he usado, me tengo 

que dedicar, eso es tiempo, hay que ir al dermatólogo, eso es tiempo, es consulta y hay 

que hacerlo. Tengo manchas en las piernas, muchas del sol. Ahora me estoy yendo de la 

playa, a las 11 ya me voy, eso ahora, durante muchísimos años fui todo el día a la playa. 

¿Y ese cambio a qué se debió? 

Eso para cuidar la piel, la salud primero, una piel sana es salud, también. 

¿Hace cuánto tiempo que te cuidás de los horarios de la playa? 

Desde el año pasado empecé porque era muy agresivo el sol, siento el calor del sol. A 

mí me gusta leer, me siento afuera y en la playa me da mucha resplandor y no puedo, y 

voy a una casa que tiene muchos árboles, que es muy linda con el tema de la sombra, el 

aire fresco, de lo agradable de los árboles. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho 
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bañarme en la playa, entonces me pasaba mucho rato entrando y saliendo del agua y no 

te das cuenta y te quemás que es una barbaridad. Entonces ahora lo que hago es voy 

hasta la casa y me doy un baño, entonces no estoy tanto en la playa. 

Ya me hablaste de las cremas que consumías, ¿dónde solés comprarlas? 

En la primera farmacia que entro. Eso es un tema de tiempo. Sé dónde está Matías 

González, la fuente donde se venden pero no he ido, he ido para hacer específicamente 

un mandado. Eso me es un poco indiferente, porque si encuentro el productos que 

quiero.   

¿Me decías también en free shop? 

Sí, el tema de free shop es porque comprás cosas buenas, más o menos en precio, es un 

decir porque las cremas son carísimas. También mi pareja me regala. 

¿Te regala cremas porque sabe que te gustan? 

Me regala cremas caras y perfumes. 

Esas cremas caras, ¿cuáles son? 

Son de Vichy, de Lancôme, alguna de Stendhal, Eucerin puede ser, no, últimamente 

esas. 

Cuando vas a comprar las cremas y por un tema de tiempo vas a la farmacia, ¿qué 

es lo que sentís? ¿Es algo que lo disfrutás o te da pereza? 

Lo disfruto mucho, no obstante me da un poco de pereza parar, hacer un alto en el 

camino. Porque es un tema que le dedico un poco de atención, no digo pierdo tiempo 

pero dedico tiempo, entonces me da un poco de pereza llegar a ese momento. 

 ¿Vas exclusivamente a comprar las cremas? 

No, no. Fui a comprar, yo uso mucho henna y tengo que estar entrando a las farmacias, 

siempre compro de a dos o tres, por lo menos una vez cada tres meses entro a las 
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farmacias a comprar henna, y ahí compro varias cosas, cremas, algodón, cosas que me 

faltan. Y ahí cuando vi Matías González en un Farmashop, me detuve y ahí estuve largo 

rato mirando de qué se trataba, vi una inmensidad de productos de los cuales elegí tres. 

¿Y ahí alguien te recomendó algo? 

 No, nadie. Había un lugar, como una especie de columna que alrededor estaban los 

productos en distintos estantes y en realidad me hubiera gustado quedarme mirando un 

poco más pero estaba apurada y compré con esos tres productos. Después pensé, 

“bueno, en algún momento voy a comprar algo para limpieza, voy a comprar alguna 

loción refrescante”, eso me quedó en el debe, porque te gastás $2.000 en dos segundos, 

voy a prestan un poco más de atención. 

 Justamente eso te iba a preguntar, ¿cuánto destinás mensualmente, en promedio, 

al cuidado de tu piel? En cremas faciales. 

No lo sé, ahora esto me dura dos, tres meses y en dos, tres meses son 100, 200 dólares. 

Según si comprás todo o si comprás algunas cosas. Yo ahora no compré todo, gasté 

$2.000 y es un tipo de tratamiento. Pero no sé, si es para la piel de toda la cara, tendría 

que ir y mirar mejor, y hablar con alguien que te asesore, que no lo hice. 

Te preguntaba en general, en cremas. 

Sí, $2.000 por mes gastás, tremendo. Sí, porque la de limpieza, la loción, un mes gastás 

para una cosa y otro mes para otra, en definitiva son $2.000 todos los meses.   

 Además de cremas, ¿usás algún otro tratamiento para cuidar tu piel? Por ejemplo 

ir a un salón de belleza, que te hagan una máscara o ir a clínicas de estética. 

No, me la hago yo. Cuando estuve de viaje, siempre estoy de viaje, por lo menos dos o 

tres veces en el año, siempre en algún momento me traigo. El año pasado estuve en 

Turquía y me compré unas cremas del Mar Negro espectaculares, una de ellas es de 

limpieza, son piedritas y otra es crema para el día, y otra es un gel. Sí, lo hago, pero eso 

lo hago cada tres o cuatro meses. Eso sí no tengo método, eso dos, tres veces al año me 

lo hago, pero no una vez al mes, no soy constante con eso. No sé cómo se hace, yo 
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escuché que la gente lo hace una vez por semana, a veces una vez al mes, son como más 

metódicos que yo. Esas cremas especiales que tengo las alterno, por ejemplo esa del 

Mar Negro la uso una vez por semana, varío un poco. 

 ¿Te acordás la marca? 

 No tiene marca, venía en un paquete que te traía indicaciones, en un frasco bordó, 

achatado, en forma de cántaro, el otro, blanco, el de las piedritas. Eran de marca, sí, vi 

que en Barcelona hay una casa de ventas. 

 ¿Qué marcas de cremas faciales conocés o te acordás? 

Me salió de entrada en vez de L'Oréal que me salió Pond’s, porque en una época se hizo 

mucha propaganda, entonces la recuerdo y también alguna vez la usé. L´Oreal, 

¿uruguayas o internacionales? 

 No, de todas. 

 Las que ya te nombré, Vichy, Lancôme, Stendhal, Eucerin, Matías González, no sé. 

¿Cómo las conociste? 

Muchas las conocí en mi casa porque mi madre era muy variable. Otras en los propios 

estantes, de las farmacias, de los free shop, de los puestos de venta. Me fijo. No me las 

recuerdo ahora porque no estoy comprando tantas. Compro una y me paso tiempo 

usándola y a veces, cuando me va bien, sigo mucho con esas. ¿Cómo sé que me va 

bien? Bueno, creo que me va bien, lo que yo siento. De repente si me ve un esteticista 

me diga “mejor ponete esto acá, esto acá”, que sé yo, no sé. Capaz que debería hacer 

una consulta, nunca he hecho.  

¿No has hecho consultas al dermatólogo? 

 No, nunca. Tengo que hacerlo por las manchas. 

De las marcas que vos elegís, ¿por qué las compras? ¿Qué es lo que más te gusta de 

cada una de ellas? 
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Bueno, por ejemplo de L’Oréal me gustaba que la mayor parte te traen sus explicativos, 

en el caso de L’Oréal era muy claro, traía  un librito, que esto para el día, que esto para 

la noche, esto para tal cutis, esto para tal otro. Todo eso te hace porque todas esas 

consultas que uno no hace ahí tienen un poco de respaldo, todo lo que uno ignora. En 

necesario hacer las consultas o saber qué es lo que te estás poniendo, porque es tu cara. 

Cuando alguna vez fui a una farmacia sin hacer consulta, y había una técnica o una 

asesora que mandaba la empresa te decía, en el caso de L’Oréal, “usted tiene el cutis 

seco, usted tiene cutis mixto, aquí no se ponga, que aquí pongase”. Por algunas de esas 

indicaciones, del mismo tipo que también me hacía mi madre, que también seguramente 

se las hizo alguna asesora en alguna farmacia. Ella sí habrá ido, me imagino, a algún 

consultante de la piel, porque ella sí tenía muchas manchas. De esa manera uno va 

redondeando, primero lo probás, no sabés si te sirve o no te sirve, ves si te queda la piel 

elástica, que te ayuda. Cuando sos más joven no te das cuenta de los resultados, 

simplemente la sentís tersa, entonces eso es un resultado de alguna manera, no es 

necesaria la acción de la crema tan detenidamente como cuando sos adulta, que en 

realidad necesitás un poco ayudar a una apariencia un más tersa. 

 Y con respecto a las marcas, ¿por qué las elegís? 

El resto de las marcas, seguramente las internacionales por su fama, también se ve 

inmediatamente el resultado en el aroma, ya traen unos aromas especiales, tienen 

texturas especiales, eso le hace, cuando la usás se nota mucho la diferencia. A veces 

esas texturas y esos aromas no dan el resultado deseado. 

 ¿Te pasó con alguna? 

 No, no me pasó. Las cremas que a veces no me resultaron, usé unas cremas que no me 

acuerdo la marca, argentinas, eran muy duras, muy pesadas, muy grasosas, eran buenas, 

pero había que alternarlas de una manera especial. Una era de tortuga, ahora no me 

acuerdo la marca, pero tengo todavía un frasco, se lo regalé a mi hija. Un poco duras y 

un poco grasosas, eso sucede con buenas cremas también. A veces no es la crema 

indicada para tu cutis, por eso hay que dedicarle tiempo. A mí me ha pasado de 

equivocarme y llevarme la que no es para mi cutis. Una vez me pasó, hace años. Una 

crema para cutis grasoso y no era mi caso, le errás. Las dejé de usar, por supuesto. 
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Las marcas que comprás, ¿cumplen tus expectativas? Me decías que esta marca 

argentina no, pero… 

No, no cumplió precisamente, pero el precio tampoco fue elevado, entonces no me 

quedé desconforme. Se lo di a las chicas más jóvenes que trabajan conmigo, se los di a 

mi otra hija, ellas lo pudieron aprovechar y no sintieron que no daba resultado porque 

cuando sos tan joven, en realidad, podés prescindir un poco de ese resultado tan 

necesario para una personas más adulta. El resultado es primario: tersura, es rico aroma, 

una cosa más de los sentidos. En cambio una crema para una persona de 60 años es más 

estructural, pide un poco de reponer la elastina, cosas que son muy difíciles de lograr, 

que se hace con otros métodos también, se hace con cirugías, con elementos más fuertes 

para poder ayudar a combatir. Se están tratando de combatir cosas naturales en realidad, 

muy difícil que una crema de resultado, pero ayuda a una apariencia mejor, notás la 

diferencia inmediata en una persona que está arriba de un barco o que está en el campo, 

en la ciudad, que se cuida o no se cuida. Las inclemencias del tiempo en una cara y la 

edad, sobre todo las inclemencias del tiempo. A veces son jóvenes y los ves, la 

incidencia del tiempo climático y del tiempo… los años, las dos cosas, y lo notás, 

cuando una persona usa o no usa, la tersura de la piel. 

Cuando vas a comprar cremas, ¿cuáles son las variables que tenés en cuenta? 

¿Qué es lo que más te importa? 

El precio siempre lo mirás. En Montevideo difícilmente compre una crema 

internacional, una Lancôme, una Vichy no la compro en Montevideo, las compro 

generalmente en los free shop, pero en Montevideo me fijo un poco en los precios pero 

te fijás y no, porque sabés que una crema buena es cara. 

 ¿Y en qué te fijás? 

 Te fijás en la calidad, que cumpla lo que necesitás, la nutritiva que precisás para la 

noche porque te das cuenta que tenés muy marcada, los surcos. O te das cuenta que está 

un poco seca la piel entonces necesitás un poco de hidratante, que no es lo mismo, la 

ponés en toda la cara, la distribuís. La crema hidratante tiene que ser buena pero la usás 

más en cantidades, es más fácil de usar, porque los efectos sirven, refrescar la cara, 

hidratar. 
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 Antes de ir al punto de venta a comprar, ¿ya sabés lo que vas a comprar o puede 

variar la decisión? 

 Sí, sí, ya sé que necesito una crema para las arrugas por ejemplo, ya sé que necesito una 

crema nutritiva o una crema hidratante o un shock para ayudar al verano al estado en 

que te queda la cara, reseco. Ya sabía que tenía que comprar determinado tipo de crema. 

Encontré estas que es la primera vez que las uso, Boto Herbal, y me parecieron buenas y 

me parecieron fáciles de usar, no pesadas, para el uso diario de la mañana y de la noche 

y el shock, que es una especie de aceite, que en el fondo hace el efecto que yo buscaba 

con el aceite de bebé, no es que sean los mismos contenidos, pero el efecto de suavizar 

la grieta lo hace, eso es lo que buscás, suavizar. 

 En general, cuando decís “se me acabo la crema nutritiva, tengo que ir a 

comprar” 

No, yo cuando está llegando el frasco al fondo, antes de llegar al fondo, voy mirando, 

nunca me quedo sin crema. Solo en épocas muy difíciles, alternaba, compraba aceite y 

usaba más aceite, en pocos lugares, muy dosificado porque engrasan. 

 Cuando ves que te estás quedando sin crema y vas a buscar, ¿vas con la idea de 

una marca o esa decisión puede variar? 

 No, yo ya tenía la idea de la marca, ya se me había formado, en el caso de Matías 

González que es la que vengo usando estos últimos meses, yo ya tenía claro que quería 

comprar eso o que quería ir a ver eso, porque ya había comprado una crema que no era 

para mí y sabía que eran buenas. Pero en realidad no la había ni mirado, me quedé con 

la idea de comprar, mirar, y fue por eso que hice esa elección. 

 ¿Y en otras oportunidades? 

En otras oportunidades voy con la idea de comprar una crema buena y según lo que se 

me pone adelante, selecciono. Generalmente son cremas buenas, cremas de marca.  

 ¿Tomás en cuenta la recomendación de otras personas? 

 Sí. 
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¿De qué personas? 

De personas muy allegadas a mí que han tenido la experiencia, generalmente amigas. 

En el caso de este Boto fue mi consuegra que me dijo que la usaba, que le hacía mucho 

bien y me la encargaba especialmente. 

 Me decías que no fuiste a dermatólogo, ¿recomendación médica? 

 Recomendación médica no, cuando consulte por las piernas voy a aprovechar a 

consultar por la cara también. Lo voy a tener en cuenta, es la más importante. 

 ¿En las farmacias? 

No sé si los médicos dermatólogos se meten con marcas o con efectos simplemente. 

 Creo que te recomienda las marcas, te recetan. 

 Había una marca muy buena, que se llamaba Dermur. Me acordé, una época la usé. 

 ¿Esa por qué la dejaste de usar? 

 ¿Por qué dejé de usar Dermur? Me parecía cara. 

 ¿En relación a lo que te brindaba? 

 No, brindar me brindaba, igual que todas, pero me parecía un poco cara. Pensaba que 

tenía que ser más barata, tal vez no era justa yo. Con el tema ese que comparás con las 

cremas de origen internacional, me quedaba con las otras. Usé también, tengo una prima 

química que hacía cremas, eran buenas, mi madre la usaba y a raíz de eso yo usé un 

tiempo. 

¿Te daban resultado? 

 Sí, me daban resultado, porque el elemento lo tenían, no eran de fragancia espectacular, 

ni textura, no se veían tan cremosas, se veían más, a veces un poco granulosas, pero 

eran buenas. ¡Tengo historias con las cremas! Ahora me hiciste acordar. 
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Cuando vas a la farmacia, por ejemplo, ¿te han recomendado lleva determinada 

crema? Me decías de L´Oreal. 

Sí, por ejemplo en la farmacia, hace tiempo que no voy, no me acuerdo el nombre, San 

Roque. En San Roque te recomendaban, te decían “usted tiene mixto, le gustaría”, ahí 

alguna vez algo aprendí y ahí te asesoraban, te recomendaban marcas, había mujeres 

que asesoraban, jóvenes. Yo creo que eso da un poco de resultado porque es un tema 

poco incursionado, que uno no está muy informado, te informás a través de las expertas 

de belleza que te ayudan, pero en realidad es muy esporádico, muy rápido, no es 

conocimiento muy profundo. 

Y vos, ¿le prestabas atención a lo que te decían, seguías las recomendaciones? 

Sí, le prestaba, lo procesaba yo y si me parecía lógico sí. Lo analizaba, tenía mucha 

lógica y era más o menos como yo me manejaba intuitivamente. 

¿Dónde te solés informar de los diferentes productos? ¿Cómo conocés los 

productos? ¿Leés, conversás con amigas? 

Un poco con amigas, pero eso lo menos. Me informo en el lugar leyendo los prospectos, 

yo leí los prospectos antes de comprar, leo lo que traen, generalmente las marcas buenas 

traen los prospectos. 

¿En las cajas? 

En la caja, siempre viene o traen los prospectos, siempre leo. Las buenas marcas 

siempre traen un buen prospecto, en varios idiomas. Me fijo en lo que me interesa, si es 

para mi tipo de cutis, si es para la sequedad, si es nutritiva, si es para lo que sea. 

¿Le prestás atención de lo que puedas ver de publicidad o en Internet de cremas 

faciales? 

Miro, la publicidad la miro, así la conozco a veces, a alguna marca nueva la puedo 

conocer así, me fijo, leo. 

¿En Internet te fijás? 
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No, en Internet no porque no dispongo de tanto tiempo, Internet no lo uso, es otra 

manera, es una manera interesante, que no hago porque en realidad no le dediqué tanto 

tiempo. 

¿Hay algo que te haría probar una marca nueva? Que decís, me conquistó, vale la 

pena probarla. Vos cambias de marcas, ¿a qué se debe ese cambio? 

Un producto nuevo, que anuncie un efecto nuevo, sí, de repente me puede tentar, lo 

reconozco. Como puede ser el tema este del Boto, que rellenar un poquito de alguna 

manera, sabemos que milagros no se hacen, pero ayuda y como estoy en esa etapa que 

hay que hacer esa parte de combatirla, sí, podría, podría seducirme. No por mucho 

tiempo si no es buena o relativamente buena, lo probás, lo usás, se las regalás a las 

chicas o nunca más. 

¿Tenés en cuenta los componentes de cada producto? 

Sí, los miro. 

¿Te interesa? 

Sí, me interesa saberlo, ácido de esto, los componentes. 

¿Entendés? 

No entiendo super pero una idea me hago. 

¿Y qué componentes son los que decís “tiene acido”? 

Hialurónico o la elastina, todos los componentes que conforman la epidermis, las 

hormonas van bajando y necesitan de ser suplidas, por eso necesitan componentes 

químicos, algunos sé los nombres, otros no, pero los reconozco cuando los mencionan, 

nunca me lo recuerdo como para mencionarlos pero si sé que hay componentes que es 

importante restituirlos. 

¿Seguís en redes sociales alguna marca de cremas? 
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No, no en redes sociales. 

Si yo te digo la palabra natural, ¿con qué la asociás? ¿Algo natural? 

Con naturaleza, lo asocio con verano. En realidad todas las cremas tienen productos 

naturales, porque esos componentes, muchos, los sacan de la naturaleza. Pero si vos me 

decís natural siempre lo asocio al verde, lo asocio al mar, a productos sacados de la 

naturaleza misma. 

Y si te digo cosmética natural, ¿qué es para vos la cosmética natural? 

 Bueno, es lo que hago en verano cuando me pongo las algas. También lo hice, ni me 

acordaba, ahora no tengo rocas para buscar algas, ahora hay mucha arena. Pero en Punta 

del Diablo sí, me pongo algas. Eso es natural, ponerte pepinos es natural. 

¿Lo ves como algo más casero? 

Sí, lo hago. También es esporádicamente, igual que la máscara. 

¿Lo de las algas, el pepino? 

Sí, lo de las algas en verano, y no siempre, no todo el verano, y las veces que voy a 

determinado lugar. Lo del pepino también, pero no tengo el tiempo, la paciencia, te 

tenés que tirar un rato, lo hago a veces con bolsas de té frío, pero de joven. 

¿Pero ahora ya no? 

No, desde joven, pero es esporádico, no es metódico. Estoy muy cansada y pongo los 

pies en el agua, me doy una ducha fría, en ese momento cuando estoy muy cansada, en 

ese momento de repente me pongo bolsitas de té helado, para desinflamar, cuando tengo 

un casamiento, cuando estoy muy cansada. 

¿Y te hace efecto? 

Sí, claro. 
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¿Qué opinas de los productos cosméticos que son todos naturales? Por ejemplo sin 

componentes químicos, ni conservantes artificiales o sintéticos. 

Bueno, opino que sería fantástico que uno pudiera usar eso, usar todo natural. Pero 

opino que no es práctico, ponerme los pepinos, es hidratante, pero opino que no son 

prácticos porque no puedo andar con los pepinos pegados en la cara, me tengo que tirar, 

que acostar. 

Pero hay productos cosméticos, por ejemplo Matías González que son totalmente 

naturales 

¡Ah! ¿Qué el producto sea totalmente natural? 

Sí, cosméticos que son a base natural. 

Bárbaro, me parece bárbaro, a mí me gustaría hacerlo pero no me resulta práctico 

hacerlo porque no puedo andar con el pepino pegado a la cara, tengo una crema que es 

de pepino, sensacional. Como la zanahoria, es muy difícil hacer una máscara con 

zanahoria y ponértela. Eso te da tonalidad, sabemos que tiene vitamina A. A todas las 

cremas le ponen eso, los contenidos de productos naturales. 

Y este tipo de productos, ¿cuáles son los beneficios en relación a las cremas 

convencionales? Para vos, si tiene ventajas. 

Sí, sí, para mi usar productos naturales tiene muchas ventajas. Los productos químicos 

generalmente tienen efectos secundarios, que no es el deseado. Tenés por una parte un 

resultado pero por otro siempre hay residuos. En cambio el producto natural lo asumís 

de mejor manera. 

Y esos efectos secundarios que me hablás, ¿cuáles son? 

Bueno, residuos químicos en el organismo, en la piel y debajo de la piel. Yo, 

intuitivamente, no soy química, digo eso, prefiero las cosas naturales. Yo uso el henna 

que es una hierba, evito los colorantes, los colorantes tienen sus efectos secundarios, 

alergias, residuos, te estropean el pelo los oxidantes. Yo evito todo eso con cosas 

naturales. Nosotros somos parte de la naturaleza, entonces asumo que es mejor. 
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Además del henna, ¿algún otro producto que digas “prefiero natural que 

artificial”? Por ejemplo en tu vida diaria. 

¿Cómo el henna? Bueno, si tuviera algas usaría algas, yo generalmente me las ponía en 

la cara, te deja terso, te hidrata, te humecta. ¿Y qué más? Hidrata mucho, te deja terso. 

Sé que tienen otras propiedades pero no las ves en el momento, para combatir algunos 

defectos que tiene el cuerpo defectos, la grasa, la celulitis, todo eso, sé que tiene efectos. 

Pero para eso supongo que tendrás que pasarte todos los días en altos contenidos. 

¿Conocés la marca “MG”? 

¿“MG”? ¿Será Matías González? 

Sí.  

Sí.  

¿Pero te sonaba? ¿O lo asociás al Laboratorio Matías González? 

Yo lo asocio con el laboratorio, sabía que tenía farmacia. 

¿Y sabías que las cremas se llamaban “MG”? 

No, me enteré cuando las vi. Si hubiera dicho “MG” y no decía Matías González, nunca 

me hubiera enterado, nunca me hubiera dado cuenta. Algún día hubiera ido a la 

farmacia Matías González porque ya tenía esa referencia que te dije, que venía incluso 

del exterior, pero no me había fijado que eran MG. 

Bueno, me decías que la habías conocido por tu madre, ¿cuál fue tu primer 

acercamiento? 

Matías González, bueno, mi primer acercamiento fue a la misma farmacia que fui a 

comprar cualquier otro producto que no eran cremas: pasta de dientes, jabón, papel 

higiénico, para una casa, normal, cinco personas. Íbamos asiduamente, era una farmacia 

que tenía buenos precios y mi madre compraba todo ahí y las cremas vinieron casi 

inmediatamente a la primera compra. Con el tiempo ellos fueron haciendo muchos 
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productos, empezaron detrás de bambalinas, no tenían el laboratorio todavía. Las 

preparaban como hacían todas las farmacias y así fue una evolución. Yo compraba 

mucho para la playa aceite de almendras y le ponía iodo. Después con el tiempo mi 

madre apareció con las cremas, y con el tiempo me comentó que tenían laboratorio, que 

era mejor, que eran bárbaros, que tenían cada vez mejores cremas, pero no compraba. 

Recién hace un par de años, por mi consuegra supe que tenían tan buenas cremas. 

¿Dónde te acordás de haber visto la marca? Además de la farmacia, capaz que en 

algún otro lado. 

No, en realidad tengo poca conciencia del nombre, recién ahora la identifico. Tengo 

unos frascos en casa, lo vi, sé, está la “M” y la “G” más grande, pero en realidad no 

había tomado conciencia. No lo había asociado con Matías González, que su marca es 

MG. 

¿Qué opinión tenés de la marca? 

Tengo una buena opinión, una buena impresión en principio. Lo voy a completar 

cuando vea los resultados que me da el producto, pero en realidad, en principio, el 

primer resultado es bueno. La imagen es buena, los envoltorios, los explicativos, te dan 

un conocimiento de todo lo que tienen, porque en los folletos te ponen todos los 

productos para qué es tal cosa. Pienso que puede cubrir las expectativas de una buena 

marca. Hay que seguir el camino pero pienso que sí. El camino que yo hago es 

probándolas y ellos en el marcado. De verlas en todos lados e identificar que Matías 

González, que tiene un prestigio, es esa. Porque también a vos te gusta que un producto 

sea identificable, porque lo vas a comprar, o alguien te va a comprar algo, y “a ver, 

¿cómo es? ¿Matías González? Si sabés que es “MG” es más rápido, más fácil, las cosas 

hoy son más dinámicas. 

SI “MG” fuera una persona, ¿vos cómo te la imaginás? Con característica de 

persona. Si lo tuvieras que describir. 

Sí, yo por ejemplo no conociera Matías González, porque si es flaco de ojos claros, 

pelado. Me tengo que imaginármelo, esa marca, porque Matías González yo lo 

identifico con eso. 
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Bueno, contame de Matías González 

Del padre, del hijo y el espíritu santo, me acuerdo de una persona Matías González, pero 

de repente no en eso, porque vos con un producto que no conocés, es una casualidad que 

yo fui a esa farmacia cuando era chica. Si no un producto cómo te lo imaginás, si yo no 

supiera nada de Matías González te diría que me lo imagino igual que el henna. Me 

imagino un árbol de donde sacan la hoja, un árbol ornamental, y me imagino pura 

naturaleza. Me imagino un bosque con esos árboles, con esto sería igual, naturaleza, 

todo verde, la naturaleza, decís “esto sale de la naturaleza”, está presentado de esa 

manera, está referido de esa manera. Yo no leí todo absolutamente, no me lo llevo a las 

vacaciones, con suerte que llevé la crema a las vacaciones. Me imagino una persona 

joven, fresca, me imagino algo natural, naturaleza, eso fue lo que me llevó a ese 

producto. 

Además de lo que ya me contaste que consumías, ¿conoces otros productos de 

“MG”? 

Hoy no, o sea, los vi, había muchos, no los conozco. 

¿Fue ese acercamiento? 

Estaba lleno, dos o tres estantes. Realmente había como diez o doce productos a la vista, 

no pude detectarlos o grabarlos, digamos. Los tengo como pendientes, sé que están ahí, 

en algún momento veré, miraré. 

De las cremas específicas Matías González, ¿qué opinás? ¿Te gustan? 

Sí, en principio me gustan, me parecen muy aplicables. Me parece que pueden ser 

usadas a diario, porque no son cremas pesadas. Me parecen que tienen algo de natural, 

tienen esa cosa dúctil que tiene la naturaleza. Y eso es interesante, porque uno no quiere 

ponerse como una máscara, quiere algo con lo que pueda salir al momento, eso es lo que 

yo logré con estas cremas, que me las pongo y salgo, está bien. No sé si tienen 

protección contra rayos UV, supongo que no, no me fijé en eso. Es una cosa que me 

interesa ahora, por eso yo tengo esa cremita que tiene un poco de tono. Porque para 

salir, yo estoy un rato con la crema en casa y luego me pongo lo que uso para salir.  
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Entonces la calidad, ¿te parece buena? 

La calidad me parece buena. 

¿Y el precio? 

El precio es acorde a una crema buena. El precio está bien. 

¿De los packs, los envases? 

Lo envases, creo que te dije hoy, que se presentaban de la misma manera que el 

producto, que el contenido. Se presentan frescos, joven, ágil. Es cilíndrico, esbelto, un 

poco como es la imagen hoy de la frescura, lo natural. O sea sigue una línea, está bien. 

¿Recordás alguna publicidad de Matías González? 

No miro televisión. 

¿En algún otro lado? 

No recuerdo. 

¿Alguna vez usaste la línea online?  ¿No sabés que tenía? 

No. Te digo, hasta hace dos años que mi consuegra me pidió ese Boto Herbal, yo no 

sabía que Matías González tenía una farmacia en un lugar específico en Pocitos a cinco 

cuadras de mi casa. 

¿Nunca la habías visto? 

Me enteré por mi consuegra que me pidió las cremas, entré corriendo y salí corriendo, y 

no tuve tiempo de mirar nada. Entré a comprar un pedido, se iba ese día entonces no me 

dio tiempo a nada, en medio de un día de mucho trabajo pero me quedó, y cuando algo 

te queda, un producto te queda como que te interesa y eso fue lo que me pasó con este 

producto. 

¿Comprarías por Internet? 
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¿Online? Sí, de repente podría comprar online, ¿es el mismo precio? ¿Lo pasás a 

buscar? ¿Te lo entregan? 

Sí, las dos opciones, comprando determinado monto es gratis el envío y si no lo 

podés retirar por el local. 

Ah es interesante eso. 

17.8.2.3 Entrevista a consumidora 3: Susana Mezzeta, 2708 1921 

Primero quería preguntarte tu nombre, tu edad, en el barrio en el que vivís, tu 

ocupación y formación. 

Susana Mezzeta, tengo 64 años, soy ama de casa, vivo en Pocitos, hice hasta tercer año 

de Facultad de Medicina, y dejé. Eran unos años complicados, dictadura, tuve hijas 

gemelas, muy difícil todo. Cuando me podría haber reenganchado de nuevo estaba con 

tres hijas, dos de ellas gemelas, mi mamá muy grave. El que se recibió sí fue mi marido, 

de ingeniero. Yo siempre pensé que en algún momento, pero cuando se te pasa el cuarto 

de hora, sobre todo en una carrera como medicina, competir con gente mucho más 

joven, no es fácil. Igual no me arrepiento. 

 ¿Te considerás una persona saludable? 

Sí, no de tener muchas enfermedades, tengo una vida bastante sana. Tengo temas 

puntuales como todo el mundo, tengo divertículos por lo cual uso las cajas sagradas de 

la Matías González. 

¿Te cuidás en tu alimentación? 

 Sí, como bastante sano. Soy yo y mi hija, yo soy viuda, y en general como muy sano. 

Me gusta mucha verdura, en eso me cuido. Hay días que uno… vienen las fiestas, como 

ahora y te salís de todo. Pero en general como sano. 

¿Te importa el cuidado de tu imagen? 

Me importa pero no es una cosa que me quite el sueño. Porque en la vida uno tiene otras 

realidades, yo un día se levantó mi marido y me dijo “mirá, tengo la pierna hinchada”, y 

15 meses después se muere de un cáncer linfático. Entonces es como que con el 

cimbronazo ese te das cuenta y empezás a valorar otras cosas de la vida, que son más 
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importantes. Sí, me gusta estar prolija, no me gusta estar con canas, me hago el color, 

me cuido, las cremas. Pero ahora por ejemplo, tengo una de mis hijas que se casa el 27 

de marzo y quiere que me haga un estiramiento, ¡ni loca! Aparte hace cinco meses que 

estoy con un tema de piel que no saben bien lo qué es, me hicieron unas biopsias, da 

que es un liquenoide atípico y me están viendo médicos de la mutualista, médicos 

particulares, no es nada grave pero es complicado, no es sencillo. Entonces realmente 

ponés en una balanza, y “nones”, le dije, “mirá, Lu, ni borracha”. Creo que tampoco 

nunca tuve la mentalidad de hacerme cirugía. Creo que la vida es una, que uno la tiene 

que vivir lo mejor que puede, y las marcas que te dejan en el rostro, las marcas que te 

deja el alma, es parte de haber vivido. Aparte cuando me dijeron que el botox te dura 

cuatro meses y te cobran un disparate, ¡ni volando! Será que también una vez estuve 

casi al borde de la muerte, cuando nació mi hija mayor que valorás distinto. Y después 

lo de mi marido fue un cimbronazo que disfrutás como estés, lo mejor que estés. 

¿Utilizás más de un producto para el cuidado de tu piel? ¿Cómo es el cuidado de tu 

piel? 

Bueno yo trato siempre de mañana, hidratarme, lo hice siempre, ahora mucho más. De 

noche tengo siempre el cuidado de quitarme, tengo que venir muerta para no sacarme el 

maquillaje. No soy de maquillarme mucho, una base, rímel, un poco de color, rush y 

muy poco porque mis labios son muy chiquitos. Pero sí tengo la constancia de quitarme 

el maquillaje, ponerme el tónico y de ponerme la crema para la noche. De mañana, te 

lavás y todo eso, también me pongo la crema, y ahora me pongo a su vez el protector 

solar.  

¿Cuánto tiempo te lleva en la mañana y en la noche? 

Ah no lo cuento, pero es una cosa rápida, cinco, diez minutos. Es el mismo hábito que 

tenés como lavarte los dientes, te pasás la cremita y ya está. No es una cosa que esté 

diez horas frente al espejo, no. 

Cuando lo hacés, ¿qué sentís? 

Es como un mimo para mí. 

¿Sentís que te hace bien? 
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Claro, aparte ya me tienen traumada mis hijas con estas arrugas, me llegaron a traumar. 

Mirá que yo no soy muy fácil de traumar pero me tienen medio traumada. Pero ya me 

doy cuenta que te pongas las cremas que te pongas, después que estás arrugada, estás 

arrugada. O te hacés cirugía o te quedás como estás. 

¿Desde cuándo consumís cremas faciales? 

Desde los 30 por ahí, tendría que haber empezado antes, un poco más, ponele 35. 

Porque cuando mis hijas eran chicas, las tres, era medio caótico todo, tenía una de tres, 

nacieron gemelas, mi madre estaba muy mal, vivía con mis padres, o sea que no tenía 

mucho tiempo para mí. Fue una época muy especial, había que vivir al mango, mis hijas 

fueron prematuras, nacieron prematuras de tiempo y de peso, había que darle de mamar 

a demanda a dos niñas. Igualmente siempre me ponía alguna crema, no con el hábito de 

la mañana, la noche, pero siempre alguna crema me ponía, una crema nutritiva, y crema 

de cuerpo. Siempre alguna cosa me ponía, no como ahora que lo hacés, desde hace unos 

años ya te empezás a preocupar más. Aparte yo realmente era una persona que tenía un 

cutis muy lindo, nadie me daba la edad que tenía, siempre me daban diez años menos, 

feliz de mí, pero bueno, las cosas de la vida, del alma y del corazón no te pasan solo por 

dentro sino que también te arrasan por fuera. Entonces yo iba muy oronda por la vida 

como me decían que tenía mucho menos. Cuando decía “tengo 35” me decían “ah no 

parecés de más de 20, 25”, y yo feliz. Pero igual, siempre alguna crema hidratante tenía, 

porque hay hábitos que los saqué de mi madre. Mi madre era una mujer muy coqueta, 

yo por ejemplo heredé que yo todas las semanas “me hago” las manos, bajo lluvia, bajo 

truenos. Si no tengo las manos hechas me veo mal. El pelo mío es fácil, mientras que 

me vaya a cortar y a hacer el color, el brushing es dos minutos. Pero las manos, ya hoy 

de tarde tengo hora en la peluquería, me hago puntualmente todas las semanas. 

Me decías entonces que las cremas fue una herencia de tu madre… 

Eso debe ser una herencia, creo yo. Tengo un hermano varón, así que no puedo 

comparar mucho, pero mamá era una mujer muy coqueta que siempre tenía cremas. Me 

acuerdo que en aquella época se usaba mucho las Pond’s, tendría alguna otra importada 

pero la crema Pond’s era lo más conocido que había, y unas argentinas, la vez pasada 

me compré, pero no me acuerdo cómo se llaman. Pero mamá siempre tenía el hábito, y 

bueno se me pegó, debe venir en mis genes. 
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Cuando empezaste a cuidarte más habitualmente, que me decías que fue a los 35 

años, ¿por qué fue? 

Y bueno, empezás a cuidarte un poco más porque ya estás entrando cerca de los 40, 

después empiezan las arrugas, todo el mundo me ve muy bien pero que esto y lo otro, 

pero bueno. Aparte ya estás en una edad donde las chiquilinas ya estaban un poco más 

crecidas, tenés más tiempo para vos, y bueno, ahí como que empezás. Y aparte empezás 

a pararte, siempre fui de usar perfumes, por ejemplo. Nunca salí a la calle sin ponerme 

rímel y rush, ese es otro detalle. Yo ahora tengo los ojos caídos de la edad, pero tenía 

unos ojos… no los tenía con los párpados caídos. Rímel siempre, desde que salí del 

liceo, un poquito de colorete, siempre. Y vas incorporando pasados los años, un poquito 

más, un poquito más. Yo perdí a mi mamá con 33 años, y entonces ahí medio como que 

empecé, mis hijas eran muy chicas, Luciana y Fiorella tenían 9 meses, pero después que 

crecieron un poquito más dije voy a empezar a cuidarme un poco para mí, las cremas, y 

bueno ahí empecé. 

¿Por qué consumís cremas faciales ahora? 

Bueno ahora, ya te digo, mis hijas me tienen seca con que estoy arrugada, me quiero 

estirar de todas las maneras, con todas las cremas. Aparte necesita mi piel, hace unos 

años uno se da cuenta que necesita. No era como antes que vos te podías duchar y 

podías salir, te secabas el pelo y no te lo pide. Yo salgo de la ducha y siento que la piel 

me pide crema de cuerpo. Antes de este proceso, antes de este tema, del liquenoide, que 

la piel lo necesita. Sobre todo cuando empecé a hacer piscina, mucho más. Y después 

bueno también, no era de maquillarme mucho, pero sí de estar arreglada. La crema para 

mí sentía que me hidrataba, me ponía alguna cosita más y tá. 

¿Cuáles dirías que son los principales beneficios de las cremas? 

Las cremas corporales a mí me hacen mucho bien, siempre me hicieron bien, porque 

tengo una piel muy delicada, una piel extremadamente blanca, muy fina tipo de bebe, y 

la verdad que me hidrata. Después las de la cara, no sé si te hacen bien, yo me las 

compro y me las pongo, pero que haya encontrado resultados, yo que sé. El otro día 

justamente con mi vecina estaba hablando y ella dice que yo acá (se toca a los costados 

de la boca) estaba muy arrugada. También yo tengo que reconocer que en ese proceso, 

tuve dos procesos, tres procesos o cuatro. Procesos que me pasaron cosas drásticas, 
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entonces adelgacé mucho y cuando adelgazás mucho, adelgazás la cara, si sos más 

joven no te quedás. Cuando murió mi marido yo tenía 57 años, todo el mundo me daba 

40 y pico, y ahí se me vinieron los 57, los 60, y los 60 y pico encima. Cuando nacieron 

mis hijas, las gemelas, cuando nació la mayor estuve dos meses internada grave, ahí ni 

crema ni nada porque había que sobrevivir. Y después tuve a mi padre, que también… y 

después te ves que adelgazaste y lo primero que te pasa cuando adelgazás son los años, 

la cara, lo mismo que la flacidez de los brazos, y le das a la crema con mucha esperanza, 

pero… 

¿Y tú no notás los beneficios? 

Un poco de mejora noto, un poco de mejora noto, sí. No la que te dicen. Capaz que 

tendría que comprarme cremas mucho más caras, no sé. A veces también pienso que no 

sé si no hay atrás de todo esto un montón de laboratorios que existen y tá. Por ejemplo, 

yo me acuerdo que me gané un número de rifa de arquitectura, la única vez que gané 

porque no soy de ganar nada, me gané el valor del precio del número de arquitectura. Y 

fui a San Roque y me compré todos los productos ROC, que decían que eran 

estupendos, pues hice una alergia. Así que se los regalé a una amiga, fui y me dijeron 

“no, soy antialérgicos, son hipoalergénicos, no tiene por qué haberle pasado” y bueno 

me pasó. Estaba muy entusiasmada, porque me saqué el paquete y después te 

entusiasmás y te siguen vendiendo el otro, el otro y el otro. Al final ligaron mis amigas, 

pero bueno, esas cosas pasan. Ahora ya te digo, me gustó mucho, en especial, estuve 

dos años que me compré las de Matías González, ahora no me las puedo comprar pero 

por una razón, dejaron de poder ser competitivas. Porque qué es lo que te sucede, vos 

los productos L’Oréal, que no sé si son los mejores, igual yo ahora a esta edad pienso, 

que el L’Oréal, el Vichy, Roche, Matías González, Biotherm, La Prairie, creo que te 

pongas lo que te pongas a cierta edad, ya está, no te arregla más, eso estoy convencida. 

No sé en el fondo si comprás la más barata, la más cara, que no haya mucha diferencia. 

Lo siento yo, es una cosa que siento yo. Lo que sí me sucedió es que a mí me gustaba 

mucho la crema de caviar de la Matías González, las hidratantes, pero tienen que salir a 

competir con el mercado actual, están mucho más caras. Claro, yo por ejemplo tengo 

una hija que vive en Barcelona y me voy todos los años a verla, paso por un free shop y 

me compro la de células madre de L’Oréal, la de noche y la de día por más o menos 75 

dólares, el paquete, que venía en un estuche. Después para colmo Farmashop sacó esas 
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liquidaciones bárbaras, yo tenía la Santander, salían $950 y con mi vecina y una de mis 

hijas llegamos a tener los 20 productos, me compré dos paquetes, me salieron $250. 

Porque lo de Matías González no estaba en la promoción, porque fue lo primero que 

pregunté. Igualmente me compré la crema desmaquillante y el tónico, pero tá, me los 

compré porque me gustan mucho especialmente los de Matías González. No están 

competitivos a la hora de comprar, y yo creo que eso sería importante, vendería mucho 

más, porque son muy buenos los productos de ellos, muy buenos, no es reclame, son 

muy buenos. Yo te puedo decir que todos los productos de ellos son muy buenos, 

porque mis hijas eran muy chiquitas, las gemelas, y se agarraron una sarnilla, que es 

normal en los niños en la escuela, y el pediatra en aquella época, te estoy hablando 32 

años atrás, me mandó a la Matías González que hablara con un señor viejito y me hizo 

un preparado. Y yo a los 28 años descubrí que tenía divertículos por estreñimiento, fui a 

un gastroenterólogo, me hizo todos los estudios y me dijo “vaya a la Matías González y 

cómprese la cáscara sagrada”. Tengo 64 años y sigo tomando la cáscara sagrada. 

Entonces reconozco que los productos de ellos son muy buenos, pero las cremas… La 

presentación es lindísima, porque te lo ponen en unas cajitas divinas, los geles de ducha 

son bárbaros, las cremas son lindas pero están caras. Están caras frente a estas otras que 

no sé si son mejores o peores, pero bueno. Yo me compré la Anthelios y la Vichy, para 

la cara, la pantalla, la pantalla de Matías González no pregunté porque no estaba en 

línea, pero salían $800 y pico, y las compré por $150, porque tenía el 50%, más el 30% 

por tener la Santander, bueno ahí no había con qué darle, me compré cuatro, dos Vichy 

y dos Anthelios. Eso Matías González lo tendría que rever. Como otros productos que 

yo sé qué hay, Natura Trix le pasará lo mismo, en ese tipo de cosas, y cuando viajás, 

como yo que viajo todos los años, frente a un free shop es difícil. Porque conseguís un 

Lancôme al precio de repente de una Matías González acá, y bueno, vos decís Lancôme, 

es Lancôme. Que ahora ya bajó bastante, la calidad. Y después en España la cosmética 

no es cara. 

¿Sos de comprar allá? ¿Comprás las mismas marcas que comprás acá? 

Sí, me compro. A veces sí, a veces no. Porque por ejemplo, allá los supermercados, que 

son unas cadenas gigantescas, por ejemplo los Carrefour tienen unas cremas excelentes 

de piel con aceite de oliva que te deja la piel divina te sale dos euros, y es un tarro así 

(muestra el tamaño con las manos, aproximadamente de medio litro) y es divina, te la 
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ponés y quedás refrescante. Mi hija, Rosina, tiene un vecino que es uruguayo que hace 

40 años que se fue, tiene cáncer de piel y el dermatólogo le manda las cremas del 

Carrefour, marca Carrefour. Lamentablemente acá no te podés comprar una crema del 

Disco, la Leader, porque se te cae la piel, podrás comprar algún producto de limpieza de 

Tienda Inglesa pero allá los supermercados son tan grandes que compiten y compiten 

parejo. Por lo cual las otras cremas están baratas, yo me he comprado y aparte te dan 

muestras (va a buscar y trae muestras). Esta es un agua termal que te la ponías y era 

divina, te la ponías después de quitarte el maquillaje y sentías una frescura bárbara. Y 

tengo otra, de La Prairie, entonces claro, allá es muy accesible comprarte.  

¿Dónde solés comprar las cremas que usás? 

Y bueno, la última vez las compré en la Farmashop, en general en la Farmashop. 

Alguna vez he comprado en supermercados. Pero ya te digo, como yo viajo, me hago el 

stock.  

Cuando comprás acá, ¿comprás en Farmashop? 

No, porque mi farmacia es la farmacia Urroz, no la Farmashop. Porque para mí de todo 

Montevideo es la farmacia más barata, y con la tarjeta es más barata. A veces compro en 

la Farmashop porque ahora te está dando unos descuentos tremendos. 

¿Qué sentís cuando vas a comprar cremas faciales? ¿Te gusta? 

Ah sí, ahí jorobo un poco a la vendedora, la complico, pero soy práctica, no estoy tres 

horas, ya voy pensando en lo que tengo que comprar. 

¿A las vendedoras les pedís consejos en las farmacias? 

Sí, sí, les pido, claro. 

En general, ¿qué te dicen? ¿Qué te recomiendan? 

En general te recomiendan bien, saben, acá en Pocitos generalmente saben, tienen 

chiquilinas que te saben indicar. 

¿Qué marcas te suelen recomendar? 

Ah no, te recomiendan sobre lo que tú pedís, en general no te ofrecen otros productos, 

eso lo he notado. 
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¿Vos le preguntás por una marca...? 

Y te traen esa, si no tienen ahí te llaman a otra vendedora como puede ser en San 

Roque. Vos entrás por un producto, y siempre hay una promotora de algo, y si no hay el 

producto que vos querés, te trae otra promotora y trata de venderte ese producto. 

¿Y te parecen interesantes los consejos que te dan? 

Sí, a veces los he tomado, a veces los he dejado, pero las escucho. 

En promedio, ¿cuánto destinás por mes de dinero a cremas faciales? 

Y más o menos unos $1.000. Ya te digo, me abastezco en el free shop, por eso es 

mucho menos porque me traigo por mucho tiempo. Capaz que si me fuera a comprar 

sería mucho más. 

¿Realizás algún otro tratamiento para cuidar tu piel? Además del tratamiento que 

ya me contaste, ¿en salones de belleza? 

No, no, eso sí que no. 

¿Qué marcas de cremas faciales conocés o te vienen a la mente? 

Bueno, todas esas: Vichy; La Prairie; L’Oréal; estas que me gustan mucho, Olay; las 

Matías González también me gustan, a veces no las compro porque no puedo, porque 

están muy caras; la Clinique, también hay cremas que me gustan mucho; ya te dije la 

L’Oréal, la Siete Velos de Olay que me gusta. 

¿Cómo conociste a las marcas? 

Siempre por medio de amigas, vas charlando, “que yo uso esto”. Hay una que no la 

logro encontrar, que una amiga mía la usó una sola vez, es una que es especialmente 

para el cuello que la usas en una sola noche. Se la quise comprar porque se casaba el 

hijo y no la conseguí en todo Barcelona, y ese año yo me iba cinco días a París y no la 

encontré. Me vine a Montevideo y no la conseguí, y en los free shop no había. 

¿La mayoría de las marcas las conocés por tus amigas? 

Claro, también en el free shop aprendés. Cuando viajás mucho entrás a mirar. Yo 

normalmente me embarco siempre primero, porque me encanta recorrer el free shop y 
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voy viendo y voy aprendiendo, y hay marcas nuevas. Y hay marcas que debo de haber 

usado y ahora no me acuerdo, no siempre usé L’Oréal, no, usé de todo. Cuando estás 

ahí y tenés pila de tiempo… y en el free shop siempre se te acercan promotoras, y en 

general siempre te saben decir bien, no te dicen cualquier cosa. Y si vos querés tal cosa 

y no es del producto de ella, te mandan. 

¿Por qué cambiás de marca? ¿A qué se debe el cambio? 

   El cambio se debe a que está al precio que me conviene más y bueno me la compro. 

¿Generalmente el cambio es por precio? 

Es por precio, sí y aparte porque la piel se acostumbra y es bueno cambiar, te lo dicen 

que tenés que cambiar. Mirá el año pasado usé casi siempre Olay, este año empecé con 

el L’Oréal y estuve como dos años que estuve con Matías González, que la última vez 

que compré la de caviar. 

¿Y te resultó bien? 

Sí, no te hace las maravillas que te dicen pero no te la hace ella ni ninguna. Pero son 

lindas, tienen linda textura. 

De las marcas que comprás, ¿qué es lo que te gusta de cada una de ellas? 

Yo miro mucho la presentación, me entra mucho cómo está presentado el producto, el 

envase. A mí eso me llega, de repente me puede decir la chica “no, pero mirá que esta 

es mucho mejor” pero en general si me gusta mucho el envase pruebo, ¿total? No pasa 

nada.  

¿Las marcas cumplen tus expectativas? 

Y espero más de lo que me dan. 

¿Y alguna vez alguna te defraudó?  

 Ya te dijo, la ROC porque hice una alergia, no por otra cosa. Pero si hacés alergia no 

vas a ser tan tonta de ir y comprarte por segunda vez, pero reconozco que mis amigas 

estaban felices que se las regalé. Y sí, es una buena marca, pero a mí me dio alergia, qué 

voy a hacer. 
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¿Y alguna otra marca que no hayas quedado conforme? 

No me compraría las Pond’s y todas esas porque me traen recuerdos, capaz que las han 

actualizado, a cosas de la época de mi madre, de mi abuela, la Nivea en potecitos, esas 

cosas que eran del tiempo de María Castaña, de esas no me compro. De repente me 

compro una Nivea chiquita porque se me resecan mucho las manos, para tener. La 

crema de manos que me gusta mucho es la Hinds, la de manos y la de cuerpo. 

¿Cuáles son las variables que tenés en cuenta a la hora de hacer la compra? Me 

dijiste el precio… 

 El precio y bueno mido precio – calidad, un poquito. Puede estar un producto muy 

barato y ahí ya entro en la duda y no lo compro. Prefiero gastar un poquito más, si es 

muy barato sospecho de la calidad. Eso me pasa un poco con las Pond’s, que las ves, 

capaz que son tan buenas como las otras. Porque le he perdido mucha confianza a los 

laboratorios, eso te lo dicen los médicos: “cómprese cualquiera si todos los 

laboratorios…”, los médicos te dicen. 

¿Los dermatólogos? 

Sí, los dermatólogos, salvo en los medicamentos te dicen que las cremas es más o 

menos lo mismo. Porque me dice “si no fíjese que no harían cirugías plásticas ni nada, 

estiraría cómo dicen. 

Me decías que antes de ir a comprar vos más o menos ya sabías lo que vas a 

comprar, ¿esa decisión puede variar? 

Ah sí, puede variar. Estás ahí, ves otra cosa, que te llama la atención, que te dicen que 

es buena, que la pruebes, y la traés, sí. No soy cerrada, compro, después si lo repito o no 

lo veo. 

En cuanto a la recomendación de otras personas me decías que tenías la de tus 

amigas, dermatólogos… 

Sí, en general los dermatólogos te dicen poco. Yo me fui a quitar manchas y cuando te 

quitas manchas todos los dermatólogos te dicen que uses los productos de La Roche, yo 

no sé si tienen un convenio. Que tampoco me sirvió de nada porque al poco tiempo tuve 

las manchas por lo cual no me voy a sacar más, para hacer que me duela. Y aparte como 
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tenés que hacértelo en invierno, y yo cuando empieza el invierno me voy al verano, no 

vale la pena. 

¿Y tus amigas qué te dicen? 

Cada cual tiene sus… hay una que es de Lancôme y no la saques de Lancôme, ella es 

todo de Lancôme y nada más que Lancôme. Y bueno, yo la entiendo, yo por ejemplo 

tengo mi perfume preferido que es el Flower de Kenzo y compro Flower de Kenzo 

porque me encanta. Otras varían, se ponen una cosa, prueban, se ponen otra. 

¿Y alguna otra persona que te haga recomendaciones? ¿Tal vez de tu familia, tus 

hijas? 

Las chiquilinas a veces me dicen sí, lo que pasa es que hay una diferencia de edad 

tremenda. Entonces lo que me dicen es “la leche de limpieza de la Matías González es 

buena, má”, me dicen cosas así, algo puntual. La de allá tiene dos amigas que trabajan 

en lo que sería acá San Roque, en perfumerías, entonces yo ya cuando llego, yo compro 

y dejo acá, porque te sale mucho más barato, dejo la compra en el free shop. Y cuando 

llego allá tengo todas las marcas habidas, las que conozco y no conozco. Mi hija debería 

cuidarse más porque tiene 35 años pero no es de ponerse crema. Yo tampoco a esa edad, 

es la edad en que empezás a ponerte. Y ahora que Julieta le dijo “mamá, tenés rayitas 

acá” (señala la frente), ahora se va a preocupar. Pero me tiene de todas las marcas, no 

puedo decirte una en especial. Porque sus amigas le van trayendo muestras, y a veces 

están vencidas por un mes, y se pueden usar hasta seis meses después de la fecha de 

vencimiento. Entonces tengo de todo, ¡había unas divinas! No me acuerdo cómo son, 

unos sachet, la marca no me la puedo acordar, eran divinos. Eran unas gotitas, lo abrías, 

te lo ponías, era un placer ponerte eso, tenía un nombre rarísimo, con “sh”. Tenían pinta 

de ser alemanas, se las traía un visitador médico, se las traía de regalo. Y después de 

rosa mosqueta. 

¿Dónde y cómo te informás de los diferentes productos? 

Los reclames de la televisión, te invaden, en la televisión, en internet. 

¿Qué te acordás haber visto? 

Las cremas Goicoechea te juro que es como que te las pasan 400.050 veces. En la 

televisión, en el cine. L’Oréal por ejemplo en el cine tiene siempre reclame. Y después 
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es muy raro que no entres a Facebook y no tengas un reclame de un spa y que te 

recomienda las cremas tal. 

 En internet me decías en Facebook, ¿y en algún otro lugar? 

Sí, en las promociones de Woow o No te lo pierdas vienen promociones y te trae alguna 

cosa. 

¿Alguna vez compraste? 

No, crema no compré por ahí. 

¿Vos buscás información de productos en internet o de las marcas? 

No, porque la información que te van a decir siempre es que es buena, yo estoy 

convencida. 

¿Y en foros, opiniones de otras personas, tampoco? 

 No, porque es de cada uno porque por ejemplo yo en el caso de la ROC, que a mí me 

pasó eso, ¿yo voy a decir que son espantosas? No. Hice una alergia, es un problema 

personal mío, mis amigas quedaron felices, aparte yo me había comprado de todo. No sé 

cuál de todas me hizo alergia pero no usé más. 

¿Qué te haría probar una marca nueva? 

 Si está al alcance y me dicen que es buena, la pruebo, ¿total? ¡No cuesta nada! 

¿Considerás que hay cremas de diferente calidad? 

Consideraba, pero la verdad es que he probado varias cosas y no he notado grandes 

diferencias, pero las deben de tener. Quizás las que las tengan yo no puedo acceder a 

ellas, porque son muy caras, entonces tampoco la pavada. 

¿En redes sociales seguís a alguna marca de cremas? 

No, no le doy mucha pelota a las redes sociales. 

Dejando de lado un poco el tema de las cremas, si yo te digo natural, ¿con qué lo 

asociás? 

 Un campo, lindo, tranquilo, un lago, el mar, todas esas cosas. Mucha tranquilidad. 
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¿Y si te digo cosmética natural? 

Bueno increíblemente se me viene a la mente Matías González y Natura Trix, son las 

únicas dos que conozco. 

¿Qué opinión te merecen los productos cosméticos que son totalmente naturales? 

Buenos, ¿por qué no? Por ejemplo, yo ahora con este tema de piel me suspendieron todo 

y lo que me mandaron fue crema de ordeñe, más natural que eso imposible. 

¿Qué ventajas le ves a estos productos frente a las cremas más convencionales? 

Lo que pasa es que uno siempre trata de comprarse… para mí especialmente la crema 

de ordeñe es una crema que me resulta espesa, te digo ese caso de crema, pero como me 

la tengo que aplicar húmeda, es muy fácil de desparramarla. Pero no es una crema que 

yo me pondría porque me gusta que tenga un poco de perfume, me gusta que sea más 

fluida, elegiría otra cosa si voy a comprarme. Pero ahora me agarrás con un tema 

puntual de piel, serio, importante y no voy a hacerme la loca, voy a hacer lo que me dice 

el especialista de la piel. Me baño con jabón Eucerin líquido que me salió $500, porque 

es con lo único que me pudo bañar. Si te dice el doctor eso, lo hacés. Aparte con lo que 

te duele después que me baño, después que me baño, cinco o diez minutos, es 

imponente el ardor, la picazón. Es una enfermedad que te inflama de adentro hacia 

afuera. Me alivia la crema de ordeñe puesta en la heladera. Me dijo “no use otra, porque 

las otras tienen un poco de perfume”, me dijo “altérnela con la de Pantene”. 

¿Cuáles son las desventajas que les ves a las cremas faciales naturales frente a las 

otras? 

Cremas faciales naturales, ¿a qué le llamás? 

Matías González, por ejemplo, son todos los productos… 

Ah yo usé de todo, a mí me encantaban. Ahora me había dado el enganche de las 

L’Oréal porque estaban mucho más baratas pero yo usé pila de años Matías González, 

cremas de Matías González. Es más, capaz que cuando se me terminen todas estas, voy 

a Matías González y me compro. La 3R, la crema de cuerpo, es mi crema de cuerpo, en 

este momento no la uso por esa razón, pero es preciosa la regenerativa. Después, me 
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quito lo poco que uso con la de Matías González y con la loción. (Se interrumpe la 

entrevista porque llega la vecina). 

Bueno, seguimos, me estabas hablando de Matías González, si le veías alguna 

desventaja a las cremas naturales frente a las convencionales. 

No, ninguna. Ya te dije, a veces no la compro porque es cara, hay otras más baratas. 

Y lo natural, ¿te parece menos efectivo? 

Ah no, no. Es más, pienso que las cosas naturales son mucho mejor que las químicas. 

¿Cómo conociste a Matías González? 

Por el pediatra de mis hijas. Eran muy chiquititas, iban al jardín de infantes, tenían dos 

añitos y tenían una erupción en la piel. Y las llevé porque no sabía lo que tenían, y me 

dice el doctor “tienen sarna”, “¿cómo van a tener sarna?”, yo me sentí que me trataba de 

mugrienta. Me dijo el doctor “es muy común, es más común de lo que tú pensás”, y me 

dice “son niñas muy blancas, vos sos muy histérica y las bañás varias veces”, ya 

conocía él la historia. Me dio un pase para un dermatólogo y el dermatólogo tuvo la 

brillante idea de mandarle Aprurol, era lo que se ponía, e hicieron una reacción alérgica. 

Mientras que yo bañé a una, mi marido le estaba poniendo el Aprurol, yo bañaba a la 

otra y le ponía el Aprurol, tuvimos que salir envueltas en toallas, corriendo porque se 

empezaron a hinchar, gritaban, nos metimos adentro del auto y nos fuimos. Bueno, 

antialérgico de por medio, mi marido fue a buscar ropa, estuvieron dos días en 

observación, vino el pediatra y me dijo “te vas a la Matías González”. Yo ya la conocía 

porque yo empecé a los 28 años con las cáscaras sagradas. Me dijo “te vas con esto y 

después te vas al instituto de higiene que te hagan una toma”. Era una sarnilla 

específica, había otro niño que tuvo, nadie cuenta, no es como ahora que los piojos, todo 

el mundo dice tiene piojos los chiquilines y nadie se inmuta, en aquel momento no. Yo 

le dije a la maestra, “mirá pasa esto, yo te lo digo, las chiquilinas tienen, no van a venir 

al cole, pero de algún lado se lo agarraron”. Y realmente era una crema, me acuerdo 

hasta el día de hoy, yo decía “menos mal que es verano”, les ponía un bikini, era como 

un chocolate, había que untarlas todas, y era pegajosa. Pero te puedo decir que en tres 

días no tuvieron más nada. Ahí comprobé, si yo ya estaba bien moviendo, porque yo 

tengo divertículos de estreñimiento por eso tomo cáscara sagrada compuesta, ayer pedí. 

Si el pediatra me manda ahí, escuchame, para mí pasó a ser “la” Matías González. Si me 
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preguntan, “¿tengo que comprar un producto?”, andá a la Matías González. Yo le 

recomiendo a todo el mundo que se compre cosas en Matías González. Es más, está 

Paréntesis en los shoppings, yo si tengo que comprar una crema en Paréntesis, no, voy y 

la compro en Matías González, y desde que está en Pocitos, mucho más. De repente te 

daba más pereza ir al centro. 

¿Igual me habías dicho que llamás, no? 

Sí, de acá llamo. Aparte, como ya sé, ahora por ejemplo para el primero de año, tiene la 

mala suerte, la esposa de un primo mío, que es el cumpleaños, entre que la Nochebuena 

hacés el Papá Noel, ya son todos grandes, se les regala a los adolescentes y después 

hacemos el amigo invisible, y saben que yo llevo un regalo de Matías González. Y 

ahora el primero pedí, dije “mirá es un embole ir hasta ahí”, porque estaba cocinando y 

preparando cosas, le dije “¿no me mandás un desmaquillante?”. Porque he aprendido y 

lo regalo mucho, a mis amigas también, porque el desmaquillante y la loción no le dan 

bola, es muy raro que te diga que se compre. La chica de Matías González, acá te 

atienden muy bien. El de 8 de Octubre, el chiquilín que había también, porque yo vivía 

en otro lugar y compraba en 8 de Octubre, amoroso también. Las primeras veces que me 

compré la de caviar las compré en 8 de Octubre, me la vendió el muchacho y la verdad 

era divina, te la ponías… No sé si cuando no se me acabe esta no vuelvo a esas. Tengo 

un cumpleaños y vos vas y te arman el paquetito con el gel y lo llevás y queda 

lindísimo. Yo no dudo, es un lindo regalo, yo si lo recibo lo agradezco mucho. La 

bolsita de presentación de ahora es muy linda y las chicas de acá te atienden perfecto. 

¿Ves? Ahí frente a eso no se me ocurrió, podría haber bajado, tengo la Urroz, está la 

Farmashop. Si voy a comprar un producto Matías González, raramente lo compro en 

una farmacia, voy a la Matías González. Porque ahí tengo más cosas para ver, ahí de 

repente, cambio de una cosa por otra, porque me sugiere y realmente, lo que las chicas 

te sugieren de ahí, yo acepto mucho. 

Además del pediatra, ¿alguien te recomendó los productos más cosméticos o vos 

sola los fuiste descubriendo? 

Lo fui descubriendo. Primero me lo mandó las cáscaras sagradas un gastroenterólogo, 

después el pediatra. Después de ahí, iba allá, a la calle Colonia, cuando empecé a ver 

que empezaban a haber otras cosas, bueno me fui interiorizando, y después salieron 

mucho más a la venta. Soy hincha de la Matías González. 
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¿Te acordás de haber visto a la marca en algún otro lado que no sea los locales? 

Ah sí, en las farmacias hay. No las ponen tan visibles. Yo creo que ellos saben que 

tienen competencia, porque en la Farmashop las tienen por ahí abajo, no las tienen… en 

los supermercados creo que no tienen. 

¿Y en medios, en la tele? 

Matías González no hace reclame. 

¿Y en revistas? 

En revistas así de farmacia, en los catálogos. No te hacen reclame. Lo que ellos te 

mandan cada vez que vos comprás algo es toda la línea de productos que tenés, por 

ejemplo, la centella, todos los yuyos, toda la parte esa, natural para remedios, y si te 

comprás alguna crema o alguna cosa te mandan todos los productos de crema, los 

catálogos. Pero no son de hacer, yo Matías González en la televisión no lo he visto. 

Deberían, deberían. 

¿Conocés la marca MG? 

¿MG? Claro, Matías González.  

Ah bien, la asociás. Hay personas que conocen Matías González pero tienen tan en 

cuenta o no son tan conscientes que la marca es MG. 

Sí. 

Si MG fuera una persona, ¿cómo sería? 

Bueno yo me acuerdo del viejito que era un encanto, sereno, tranquilo. Lo asocio con él, 

porque claro, yo iba con una desesperación, las niñas estaban internadas, me dio una 

paz, me dijo “¿tiene fondo? Es verano, póngales un bikini, úntelas y que se diviertan, 

después entra, baña a una, después baña a la otra”, paz, tranquilidad y paz. Ese hombre 

me brindó mucha seguridad. Después también vi a la química acá, por un tema de 

insomnio. No me lo pudo resolver pero igualmente todas las noches tomo una 

melatonina de 5 miligramos de la Matías González. Igual sigo con insomnio y tomo la 

pastillita de dormir, pero mi psiquiatra dice que como es natural, bueno yo la tomo, 

algún día capaz que tengo que suspender la pastillita y con eso me duermo. 
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Me contabas que conocías bastante los productos que ofrecen, y me habías hablado 

de las cremas faciales en sí, no sé si te quedaba algo más que quieras comentarme. 

Ahora capaz que deben de tener más productos de los últimos que vi, porque los últimos 

días que fui, justo fui a una cosa muy puntual, a la casa de una compañera mía que vive 

ahí al lado. Compré las cáscaras sagradas, estaba lleno, era justo antes de las fiestas, ni 

quise ir a comprar el regalo, lo pedí por teléfono. Dije “es para regalo, me lo mandan 

pipí cucú”, ya me conocen y ya saben, soy clienta. Tenía 28 años cuando empecé a 

comprar, tengo 64. 

¿Qué opinás de la calidad de las cremas? 

Todo muy bueno. 

¿Y el precio? 

Estoy notando que ahora, deberían bajar un poco de precio. Sobre todo ahora, las 

cremas más sofisticadas, la nocturna, la de caviar, hay otra más muy linda diaria. Están 

arriba de $1.000 y pico. Entonces claro, por ejemplo en la Natal, en la Natal compró que 

me olvidé, la tengo acá a la vuelta, están a $700 y algo, capaz que es una L'Oréal, los 

productos Garnier no me gustan, esos son productos que no me gustan, hay gente que 

les encantan, a mí no me gustan. Podrían tener ellos también de Matías González, 

porque son perfumería y cosmetología, y no tienen Matías González, por ahí estaría 

bueno que tuvieran. 

¿Qué te parece la variedad de productos que tienen? ¿Le agregarías algo, te parece 

que es completo? 

Bueno, ya te digo, no te puedo decir porque no he estado comprando en este último año 

y no sé. 

¿Y de lo que te acuerdes? 

Yo veo que tienen mucho más mercadería. El día este que entré, que era medio 

manicomio, que me fui a comprar las cáscaras sagradas, yo siempre miro, miro, miro, 

porque aparte es de este lado, acá está la caja y acá están todos los productos naturales 

para el cuerpo, entonces miro y vi que había muchas más cosas. Dije “bueno, cuando se 

me terminen las cosas de L'Oréal vendré por acá”. 
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¿Y los packs me habías dicho que te gustaban? La presentación de los productos. 

Ah sí, se preocupan. Si, aparte sino poniéndolo solo en esas bolsitas está linda. 

17.8.2.4 Entrevista a consumidora 4: Yolanda Suárez, 099 365 171 

Primero te voy a preguntar tu nombre. 

Yolanda Beatriz Suárez Castro. 

Tu edad. 

53. 

El barrio en que vivís. 

Carrasco. 

Tu ocupación. 

Ama de casa. 

Y tu formación. 

Preparatorio. 

¿Te considerás una persona saludable? 

Sí. 

¿Por qué? 

Porque me hice todos los análisis clínicos y salieron todos bien y aparte estoy bien, me 

siento bien. 

¿Y te cuidás? 

Sí, con la alimentación, me falta hacer ejercicio, es lo único que me falta, considero yo 

eso, que me falta eso, ejercicio soy bastante vaga.  

¿Te importa el cuidado de tu imagen?  

Sí, me gusta estar bien, pero no soy fanática, no estoy mirándome al espejo, ni uso 

balanza, nada. 

¿Considerás que es importante cuidar tu piel? 

Sí. 

¿Por qué? 

Porque es un órgano, y tenés que estar bien. 

¿Cómo es tu rutina para el cuidado de la piel? 

Soy bastante descuidada con eso también, sé que es bueno pero soy descuidada, pero 

después de la ducha trato de pasarme un tónico en la cara, trato, siempre me pongo 

crema y en el cuerpo siempre me pongo crema, y uso jabón natural. 

¿Qué productos usas para cuidar la piel? Sobre todo para la cara. 
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Ahora estoy usando una crema de Lancôme, pero no es lo que más me gusta, la tengo 

porque me la regalaron, me gustan los productos naturales, uso los productos de Just 

que me encantan, de Matías González el tónico, bueno tirando siempre a lo natural. 

¿En qué momentos del día le dedicás tiempo para cuidar la piel? ¿En la mañana, 

en la noche? 

Según, a la hora que me ducho, a la hora que me ducho es la hora en que me encremo y 

me olvido. 

¿Es esa vez al día? 

Es esa vez al día. Que puede ser, después si hago cinta, cuando me tengo que bañar, 

después de ducharme. Una vez al día o dos veces al día, según lo que necesite.  

¿Cuánto tiempo te lleva ese proceso de cuidado? 

Ah es rapidito, es el encremarme y ya está.  

¿Varía a lo largo del año o es siempre el mismo cuidado? 

No, siempre es igual.  

¿Qué significa ese momento para vos, cuando te cuidas la piel? ¿Sentís algo? 

Ah me siento bien conmigo misma porque me siento que me estoy haciendo un bien, 

nutriendo e hidratando la piel. A parte te sentís diferente, sentís otra sensación.  

¿Te da pereza o te gusta? 

No, no es que me guste, es necesario, gustarme no me gusta, me gustaría ducharme y 

salir, pero sé que es necesario. 

¿Hace cuánto que consumís cremas faciales? 

Hace muchos años, tendría 18 años, 20 años.  

¿Y por qué empezaste a usar? 

Porque sentís que la piel te tira, para hidratar. 

Hoy en día, ¿por qué usas? ¿Por lo mismo o por alguna otra razón? 

Para hidratar la piel y nutrirla porque con la edad se empieza a deteriorar. 

¿Cuáles considerás que son los beneficios de las cremas faciales? 

Justamente, hidratarla a la piel y nutrirla, por dentro y por fuera. 

Me comentabas que ahora estas consumiendo la crema de Lancôme, ¿es 

hidratante? 

Es nutritiva. La uso porque me la trajeron, pero no me gustan esas cremas de free shop o 

esas cremas caras, no me interesan, me gustan más las que son naturales. 

¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? 
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Por los productos químicos, aunque le ponen, alguna cosa tienen que poner para poder 

conservarla pero no es lo mismo que las que son a base de yuyos. 

¿Las naturales te parecen mejor que las otras entonces? 

Sí, le tengo más confianza, no sé si será mejor o peor pero yo le tengo más confianza.  

¿Dónde comprás las cremas que usas? 

En Just y en Matías González. 

En Just, ¿cómo es la compra? 

Es vía telefónica, las pedís y te las traen.  

Pero por ejemplo si yo quiero pedir no puedo, tengo que estar en programa… 

Claro, tenés que ingresar, como vendedora o como consumidora. Justamente es para 

vender, pero no vendo, es más para mí, para mi familia. No estoy como vendedora.  

Y en Matías González, ¿vas al local o llamás? 

No, ahí tengo que ir al local. Que yo sepa no te traen, no sé si te traen o no. 

¿Qué sentís cuando vas a realizar la compra de cremas? 

Me gusta, me gusta cuando te atienden y te recomiendan, a no ser que vos ya sepas lo 

qué es, me gusta cuando hay gente que vas con una consulta “mirá, tengo este 

problema” te asesoran y salís conforme.  

¿Eso te pasa tanto en Matías como en Just? 

Sí, sí. 

En promedio, ¿cuánto dinero destinás menusalmente a cremas faciales? 

Lo que pasa que te duran. No es por mes eso.  

¿Cuánto te dura más o menos? 

Y me dura como dos meses lo de Just, y ahora esta de Lancôme me dura pila porque 

tampoco estoy todo el día encremada. Lo uso una vez al día, dos veces al día y no me 

gusta quedar brillosa, es apenas, que penetre en la piel y ya está. Duaran mucho, te diré 

que cada tres meses, la de Just me dura como tres meses, cuatro meses. 

¿Y más o menos cuánto te salen las cremas? ¿Cuánto destinás? 

De Just ponele que me salgan $900, y la de Lancôme no sé cuánto puede estar saliendo, 

sé que es cara. 

¿Y las Matías González? 

De Matías uso para las manos y el tónico. Las manos me dura más o menos un mes y 

medio, un mes, que te digo una cosa trae poquitito, porque el envase viene casi vacío, 

yo no sé qué pasa que le ponen tan poco. La empezás a apretar, es fantástica esa crema 
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de manos, la aconsejo, para mí es la mejor, pero apretás y está como la mitad vacía, yo 

no sé qué problema tienen. Porque lo de Just siempre viene completito, yo no sé qué les 

pasa, te digo sinceramente, hay que decirles que le pongan un poquito más.   

Además de las cremas, ¿hacés otro tratamiento para cuidar la piel? ¿Salones de 

belleza, caseros, cirugía estética? 

No, nada.  

¿Qué marcas de cremas faciales conocés? 

L’Oréal, Lancôme, Avon, Just, Forever, Forever también son buenas, tienen un sistema 

como las de Just, también las usé tiempo esas. Este, Vichy, no sé qué más. Nunca le di 

mucha importancia. 

¿Estas marcas cómo las conociste? 

Por free shop o por los catálogos que te llegan. 

Marcas que comprabas, me decías Lancôme Just, Matías González, ¿hay alguna 

más?   

Las de Forever Living, las use mucho tiempo también. 

¿Y esas marcas por qué las comprás? ¿Qué es lo que te gusta de cada una de ellas? 

Las que yo compro son naturales. Años atrás cuando no conocía a Forever, ni a Just, ni 

a Matías González usaba las de L’Oréal. Ibas a la farmacia y la comprabas, o te la 

recomendaban boca a boca: “yo la uso, mirá que es buena”, o te viene el catalogo a tu 

casa. 

¿Por qué fue el cambio? 

Porque cuando conocí estos productos naturales, siempre mi inclinación fue hacia lo 

natural, cortaba una planta de aloe y me la pasaba en la cara, entonces por esa razón. 

¿Qué diferencias les ves a cada una de las marcas naturales que te gustan? 

¿Qué te puedo decir? Las de Just, a veces me queda cómodo comprar, son buenas, son 

todas buenas, son todas a base de yuyos, tanto me da ponerme un que otra. Y también 

me gusta variar, dicen que no es bueno ponerte siempre la misma. 

A la hora de comprar, además de que sean productos naturales que me decís que 

te importa, ¿tenés en cuenta alguna otra variable? 

Sí, también los costos, ¿no? A veces te fijás en los costos también. 

¿Generalmente vos ya sabes qué vas a comprar cuando vas al punto de venta o 

puede variar? 
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No, ya sé. En caso de Just, o estas empresas, ya sabés que es eso y ya está, no hay otra 

cosa. En Matías González sí, la otra vez una señora nos asesoró sobre productos de 

belleza y de limpieza.  

¿Tomás en cuenta la recomendación de otras personas?  

Sí. 

¿De quiénes? 

De gente conocida, de amigos, gente que me diga que le dio resultado. 

¿Y qué te dicen? 

“Probala, mirá que me dio resultado para esto, para lo otro”. 

¿Con qué productos específicos te pasó? Que te hayan recomendado. 

Con los productos naturales. 

¿Con Just? 

Con Just y Forever. 

¿Y dermatólogo? ¿Has ido? 

Sí. 

¿Y qué te ha recomendado? 

 Ah lo que pasa que los dermatólogos no le doy mucha importancia. Nunca fui por el 

tema de cutis, de la cara. El año pasado fui a una clínica a hacerme una limpieza de cutis 

y me mandó unas cremas pero yo les dije que usaba los productos naturales y seguí 

usando estos productos. 

¿Te habían recomendado una marca? 

Productos químicos, todas cosas químicas.  

¿Te acordás la marca? 

No me acuerdo, pero siempre esas de Lancôme. 

Y cuando le dijiste que usabas productos naturales, ¿qué te dijo? 

Que hacía bien, porque los conocía. 

¿Dónde o cómo te soles informar de los diferentes productos que hay? 

Con los catálogos que llegan a casa, los de las farmacias, que te llegan a tu domicilio. 

¿Le prestás atención a la publicidad? 

No le doy mucha importancia porque yo ya sé lo que me gusta, entonces esas cosas de 

la cara ni siquiera las leo, veo el catálogo pero no le doy importancia. 

¿En internet buscas algo de información? 

No, nada.  
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Me decías que sí cambiabas de marca, que a veces lo hacías porque es bueno para 

la piel, ¿puede haber alguna otra razón que te haga cambiar de marca? 

Si no me trae otra información de afuera, porque es mejor por alguna razón, no.  

¿Qué te haría probar una nueva marca? 

Que sea natural y que me la recomienden o que traiga información y vea que realmente 

es mejor a la que estoy usando.   

¿Consideras que hay cremas de diferente calidad? 

Sí. 

¿Para vos cuáles son de buena calidad y cuáles de mala? Un poco para ir a los 

extremos. 

Me parece que las mejores son las naturales, y después, las de Avon hay cremas que son 

buenas pero no le tengo mucha confianza para el cutis, quizá sean buenas pero yo no les 

tengo mucha confianza. Después sé que hay otras que no son muy reconocidas que no 

sé si serán buenas o no. Yo no las compraría. El tema es que después que conocés este 

tipo de marcas, que yo estoy conforme, estoy re contenta, hay gente que quizá le pueda 

hacer efecto, pero yo ya como que no. No las compro, porque considero que estas son 

mejores. No por desmerecerlas, pero después de que te acostumbrás a una marca y te 

dio resultado… 

¿Tomás en cuenta los componentes que tienen las cremas? 

Sí, los miro, que no tengan muchos productos químicos.  

¿Te acorás de alguna publicidad que hayas visto de cremas faciales? 

Siempre de L’Oréal, en los catálogos, en todo, Farmashop es todo L’Oréal, L’Oréal, 

L’Oréal.    

No sé si usás redes sociales, pero en caso de que sí, ¿seguís algúna marca de cremas 

faciales? 

No. 

Si te digo la palabra “natural”, ¿con qué lo asociás? 

Con platas, con salud. 

¿Te parece algo bueno?  

Sí, claro.  

¿Y “cosmética natural”? 

¿Cosmética natural? Está todo en lo mismo, si es cosmética natural, es salud.  

¿Qué opinás de los productos cosméticos que son totalmente naturales? 
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Fantástico. 

Me decías que sí habías usado cremas faciales naturales, ¿cuáles son las ventajas y 

desventajas que les ves a estos productos frente a las cremas convencionales? 

No te olvides que la piel es otro órgano, todo lo que le ponés va hacia adentro, la nutre, 

supuestamente no va con químicos. Lo otro es como si comieras, es lo mismo, es comer 

productos químicos o colocarlos en la piel, es lo mismo. No te olvides que eso va todo 

al torrente sanguíneo. 

  ¿Y desventajas de las cremas naturales? 

No, no. Tenés que fijarte si no sos alérgico, tenés que fijarte alguna planta de repente te 

produce alergia.  

¿Cómo conociste a Matías González? 

Creo que fue mi hija que me dijo de Matías González, fue por ella.  

¿Hace cuánto tiempo que la conocés? 

O sea me habían comentado de Matías González hace mucho tiempo pero me quedaba 

trasmano, quedaba en 8 de Octubre, siempre hablándome bien, pero todo muy a 

trasmano. Ahora como abrieron una en Pocitos me queda mucho más cómodo, 

compramos ahí. Si no en el Centro, a nosotros nos quedaba re a trasmano, en eso 

también soy medio cómoda. Esos otros productos te llegan a casa, te llegan folletos, o 

por internet todo lo que dice. 

¿Eso con Matías González? 

Sí. Pero ahora la crema la compramos en Pocitos. Y el tónico, el tono de hamamelis, me 

encanta. Y ahora se me va a acabar la crema de Lancôme, seguramente voy a comprar 

alguna crema de Matías González.  

¿Qué productos has probado de Matías González? 

La de hamamelis, la loción, la de las manos y también tomo medicamentos de Matías 

González.  

¿Conocés la marca MG? 

¿MG? No, ni idea.  

Las cremas de Matías González la línea es MG. 

Ah sí, MG, sí. Tenés razón. 

Me habías dicho que te la recomendó tu hija, ¿cómo fue que te la recomendó? 

No sé cómo la conoció ella. ¿Sabés lo que uso también de Matías González? Es la, que 

no la uso mucho, es la colonia y tiene cremas para el cuerpo, pero no me gusta mucho, 
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lo de Just me gusta más. Y champú que a mí no me sirve tampoco, pero mi hija lo usa el 

champú.    

¿Dónde te acordás haber visto la marca Matías González o MG? 

Es que lo conocí todo por mi hija. 

¿No la viste en otro lado? 

No, es que le falta difusión, no lo ves en todos lados, le falta difusión. 

¿Qué opinas de Matías González? 

Me parece bueno, tiene productos buenos.  

Si MG fuera una persona, ¿cómo la describirías? 

Confiable. 

¿Te parece joven, mayor? 

Ah sí, joven. Mismo los envases que tienen son lindos, son entradores a la vista. Los 

locales, por ejemplo el de Pocitos, está muy iluminado, la gente que te atiende es 

amorosa, muy bien las chicas que te atienden, nunca te van a atender mal, siempre te 

atienden bárbaro. Siempre te están asesorando y eso habla bien de la empresa. 

¿Conocés todos los productos que ofrece? 

No, no conozco todos. Sé del champú, lo probamos, la crema para cuerpo, la fragancia 

también es linda, la crema para manos a mí me da un resultado increíble, y no sé qué 

otra cosa tienen. Hemos comprado también para hacer regalos, para navidad hemos 

comprado, por ejemplo, el splash haciendo juego con la crema, está divino el set para 

regalar. Mismo si lo ponés en tu baño es un envase que te adorna, no es un envase feo 

que está molestando y lo guardás en el placar, no, está lindo para verlo. Hemos regalado 

unas cuantas cosas de esas. El champú y la crema a mí no me han resultado, porque 

como tengo el pelo teñido no me da resultado. Viste que en esas cosas, es medio 

complicado, no cualquier marca te sirve cuando te empezás a teñir.  

Las cremas faciales de Matías González, ¿las conoces? ¿Qué opinás? 

Es que no la usé mucho, no te puedo decir. Pero sé que en mi familia, en el caso de mi 

hija y mi yerno las han usado y están contentos. 

¿Vos por qué no las has usado? 

No las usé porque ya tenía las mías, entonces sigo. Capaz que el día que se me acaben 

voy a terminar ahí. Pero como tengo las mías, voy a terminar las mías, las que tengo 

compradas. 

¿Qué opinas de la calidad en general de los productos? 
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Buena, le tengo confianza, estoy tomando homeopatía, imaginate que le tengo confianza 

sino no tomaría.  

¿Y del precio? 

Ah muy accesible, sí.  

Los packs, lo que es la presentación de los productos me decías que…  

Ah sí, me parecen bárbaros. Muy juvenil, por lo menos entra mucho por la vista.  

¿Te acordás de haber visto alguna publicidad de Matías González en algún lado? 

No, nunca, nunca vi nada. A no ser los folletos que cuando vas al local te los llevás, que 

ahí te explican bien, te explican todo perfecto, de la crema para qué sirve, todo, pero 

nada más.  

17.8.2.5 Entrevista a consumidora 5: Mary Seehous, 099 605 161 

Primero quería preguntarte tu nombre. 

Bueno, mi nombre es Mary Sheehous. 

¿Tu edad? 

59 años. 

¿Barrio en el que vivís? 

Punta Carretas 

¿Tu ocupación? 

Soy contadora y trabajo en un banco.  

¿Te considerás una persona saludable? 

Sí, me considero una persona saludable. 

¿Por qué? 

Bueno, hago ejercicios, como de forma saludable, también. Digamos, nada de fritos, 

casi nunca; no como mayonesa, como en todas las comidas mucha verdura, mucha fruta, 

carne, pollo, una comida balanceada. 

¿Te importa el cuidado de tu imagen? 

Sí, me superimporta. 

¿Por qué? 

Me parece que a través de la imagen es una forma de que la gente sepa como sos. 

Entonces la imagen para mí es primordial. 

¿Considerás que es importante cuidar la piel? 



271 

 

Si, la verdad que considero como que la cara es una forma de ver a través de eso, es una 

forma de que te conozcan a través de la cara. O sea, cuidarse, tener el cuidado total de 

ella, todo tiene que ver con respecto a cómo te ven los demás. 

¿Cómo es tu rutina para el cuidado de la piel? 

Todos los días, de mañana, me lavo la cara, me pongo crema, una crema hidratante, 

después de eso, me maquillo. En esa crema hidratante es hidratar la piel de la cara y 

también los ojos, pero son cremas distintas las que uso, y después de eso, sí me 

maquillo. Estoy todo el día en el trabajo y cuando vuelvo de noche, todas las noches 

pero sin excepción, me saco toda la pintura, antes de dormir, y me pongo una crema 

también, para la noche.  

¿Son cremas diferentes?   

Son diferentes sí. Uso una crema del día, para la mañana, y otra que es diferente para la 

noche. Yo supongo que esa crema de la noche debe ser un poco más nutritiva, para la 

noche es bueno, el descanso es fundamental para piel, entonces supongo que la crema 

debe actuar más. No soy muy experta.  

¿En qué horario? ¿Los haces siempre de mañana y de noche? 

Sí, de mañana y de noche. 

¿Cuánto tiempo te lleva ese proceso de cuidado? 

Cinco minutos, diez minutos, no más. 

Y cuando lo haces, ¿te gusta? ¿Te da pereza? 

Nunca me da pereza, aunque sea la hora que sea, siempre me desmaquillo. Nunca, creo, 

me he acostado con el maquillaje. 

¿Sentís que es necesario?  

Sí, para mí es fundamental, porque eso también hace que la piel este mejor, que las 

arrugas también demoren. Además, una vez por semana me hago un pulido, por decirte 

de alguna manera, que es otra crema que es como si fuera granitos, granitos de arena, 

que vos te pasás en la piel y caen las células muertas. Eso una vez por semana.         

¿Varía a lo largo del año? Esta rutina que me contás. 

Sí, lo que varía es en cuanto a las cremas que uso, no uso siempre la misma crema, 

cambio de cremas porque la piel se acostumbra a usar una misma crema y no es 

efectivo. Por lo menos eso es lo que dicen las cosmetólogas. Dependiendo del tipo de 

piel, si tenés piel grasa, o seca, yo tengo una piel más bien mixta. Entonces justamente, 

por eso también tengo que usar cremas que sirva para ese tipo de piel. Pero también las 
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cambio porque a veces me doy cuenta que la piel la tengo más reseca con una crema, 

entonces ahí cambio y noto la mejoría.  

¿Y cambia de invierno a verano o eso es independiente?  

No, independiente. En realidad, uso cremas que no son de acá, cualquiera de ellas, 

porque he usado varias. Puede ser las que compro en los free shops, cuando viajo, me 

traigo cremas. Y después sí, para limpieza uso cremas de acá, Dermur, por ejemplo, que 

me ha resultado muy buena que la he usado desde siempre.  

Y para vos, ¿qué significa ese momento? Cuando te cuidas la piel, ¿te gusta? 

Sí, me gusta. Lo hago como una rutina más bien. En realidad no sé si me gusta o no me 

gusta, creo que en realidad lo siento como necesario para que la piel esté bien.   

¿Hace cuánto tiempo que consumís cremas faciales? 

Y empecé a los 20 años. 

¿Y por qué empezaste a consumirlas? 

Porque notaba que la piel, bueno siempre me he hecho también, no todos los años, pero 

a veces cada dos años, me hago limpieza de cutis. Y en esas limpiezas de cutis las 

cosmetólogas que me han atendido me han dicho que es necesario usar. O sea, cuando 

empecé a los 20 años, eso fue lo que me dijeron y en realidad, capaz que a los 20 años 

no necesitaba pero bueno. Lo hacía menos rutinario que ahora pero usaba. Ahora no 

pasa un día sin que yo me ponga crema, ni que me lave la cara. Capaz que antes no me 

importaba tanto pero hace bastantes años que sí, ¡presa! 

¿Y desde que edad te empezó a importar bastante?  

Bueno, creo que a las 40. A partir de eso dije “bueno, no puedo dejar de tener una rutina 

diaria”.  

¿Y ese clic cómo lo hiciste? ¿Notaste algún cambio? 

No, fui más consciente simplemente. Me parecía que tenía que hacerlo porque después 

también, para el futuro, como que iba a tener la piel mejor. Inclusive, todo el tema de la 

capa de ozono, eso también me marcó mucho. Porque con el problema de que el sol está 

tan fuerte, también mi piel la he cuidado del sol. Entonces casi siempre trato de usar 

cremas, que a su vez, también me sirvan para protección del sol.  

¿Y ahora por qué consumís cremas faciales? ¿Cuáles son los beneficios que notás? 

Bueno, en realidad cuando me pongo la crema siento frescura en la cara, no la encuentro 

que esté seca. Y además hago movimientos, usos las manos, mucho, tipo toquecitos 

también, que las cosmetólogas me han dicho que es bueno. 
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¿Cuando te pones la crema?  

Claro, después que me la pongo, hago como si fuera un masaje. Y además, yo tengo una 

piel que tiende a que los poros estén abiertos. Entonces justamente, como tengo una piel 

medio delicada, una piel muy sensible a todo, si llego a tomar sol sin nada de protección 

quedo totalmente colorada. Me tengo que cuidar porque tengo como un principio de 

rosácea, pero no es profundo, entonces justamente, por ese tipo de problema, me cuido 

mucho más.  

¿Qué tipo de cremas? Bueno, me habías dicho que usabas una hidratante… 

Una hidratante, una hidratante para el día y para la noche, a veces uso hidratante o a 

veces nutritiva, dependiendo. A veces veo que la piel la tengo como más seca y 

entonces me pongo una nutritiva, y además antiage. Al principio usaba cremas que no 

importaba que fueran antiage, los 40 como que marcaron el hecho de que me 

preocupara que fuera antiage. Principalmente los ojos, los ojos me los supercuido, como 

te decía, el contorno, el contorno de los labios, también. 

 

Para los ojos me habías dicho que usabas una crema diferente, ¿y para los labios? 

Para los labios uso la misma.  

¿De los ojos o de la cara? 

De los ojos. Una vez conseguí una que era para labios y ojos, después no la conseguí 

nunca más, pero seguí usando la misma crema de los ojos para los labios, para el 

contorno. Siempre tengo los labios pintados, nunca tengo los labios resecos, supongo 

que será porque me los pinto siempre. 

¿Y dónde solés comprar las cremas que usás? 

Siempre en los free shops, cuando viajo o cuando voy al Chuy, también, compro en los 

free shops. Después, la Dermur la compro en la farmacia. Y cuando voy a la 

cosmetóloga, dicho sea de paso tendría que estar yendo ahora, una vez por año, ella 

también te receta, otras cremas. Porque ahí te hace un estudio un poco más profundo a 

ver cómo está la piel. 

¿Y vas una vez por año? 

Sí, una vez por año. 

¿Y qué cremas te manda? 

Y bueno, ella usa mucho, creo que es Roche, que es natural, como para el tipo de piel 

que tengo yo, que es mixta, es buena. Ella dice que es bueno usar eso, pero yo pienso 
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que me lo dice porque ella también es representante y debe tener alguna ganancia con 

respecto a ellos. 

¿Y le hacés caso a la recomendación o no? 

Sí, le hago caso. Pero igual de cualquier manera sigo usando las cremas que tengo, a 

veces lo que hago es combinar. Si ella me dice que es bueno que use esa de Roche, la 

uso. Pero también sigo usando las otras porque no las voy a tirar. En realidad uso hasta 

la última gota de crema que tengo. Entonces le hago caso pero tampoco dejo de usar las 

otras que tengo, porque también son buenas. 

¿Y en supermercados o por internet no has comprado cremas?    

No. Por internet no, soy media tronquita para eso, no tengo mucha habilidad para 

comprar por internet, pero si pudiera lo haría, la verdad es que nunca lo he hecho. Y en 

supermercados para la cara jamás. Porque no le tengo mucha confianza a esas cremas de 

supermercado. Por algo hay laboratorios que hacen estudios, hacen test para probar los 

productos, no sé si lo harán con personas o cómo los probarán, pero me parece que hay 

un estudio mucho más avanzado que el que se hace acá. Por algo son tan famosas en el 

mundo, entonces prefiero gastar un poco más, como que invierto, en realidad.  

¿Te dan más confianza las marcas internacionales? 

Sí, me dan mucha más confianza. Si pudiera compraría siempre La Prairie pero 

obviamente que no porque es una marca muy cara, será muy buena pero no. Compro 

Givenchy o Garnier, o a veces Elizabeth Arden, Lancôme, o sea intermedia, digamos. 

Me encantaría usar La Prairie pero me parece que es una inversión demasiado… igual 

las arrugas no se me van a ir. En realidad, se me ocurre que no es que uno pueda 

combatir la edad, simplemente lo que haces es ayudarte a estar mejor. Pero obviamente 

que las arrugas van a venir igual, simplemente es una forma de disimularlas o que 

demoren más en salir. 

Cuando vas a compra cremas, ¿te gusta? ¿Es algo que disfrutás de hacer? 

Sí, me encanta comprar cremas. Inclusive, a veces, me invitan a una demostración, por 

ejemplo en Todo, una perfumería grande que hay en el Shopping Punta Carretas, que 

vende productos nacionales y también importados. Ahí, una o dos veces por año, 

dependiendo de la marca, hacen demostraciones de productos nuevos y me invitan. Voy 

y me hacen una limpieza de cutis gratis, te regalan muestras y te aconseja, la promotora 

o la persona que te esté atendiendo, te aconseja usar sus marcas. A veces me invitan de 

una marca y a veces me invitan de otra.  
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¿Y eso es porque sos clienta del lugar? 

Alguna vez habré comprado algo y me dijeron si no quería probar de ir a una 

demostración y bueno fui.  

Vos cuando vas a comprar una crema, ¿ya tenés en la cabeza qué marca querés o 

puede variar? 

No, puede variar. En realidad no estoy presa de una marca. Si por ejemplo, la persona 

que me la está vendiendo me convence de que esa crema es buena, pruebo la textura, 

que siempre te dejan probar la textura en la mano. Normalmente no uso nunca gel, todas 

las cremas tipo gel no me siento cómoda usando. Más bien cremas de cierta consistencia 

pero de gel, las veces que he usado, no me ha resultado, no siento que me haga bien. 

Capaz que son mejores, pero en realidad nunca compro, una sola vez compré una crema 

tipo gel y no me gustó. 

En promedio, ¿cuánto dinero destinás mensualmente a cremas faciales? 

En realidad no destino mensualmente porque dura mucho tiempo. 

¿Cuánto te dura? Más o menos. 

En realidad la dosifico, tampoco me pongo kilos de crema en la cara, si no que pongo en 

tres o cuatro puntos en la cara y la distribuyo. Me dura dos meces.  

¿Y cada dos meses cuánto gastás? 

Y cada dos meses, una crema de esas, tampoco viajo cada dos meces, lo que hago es 

hacerme un stock de cremas. Como últimamente estamos viajando en el año, por lo 

menos una vez, ahí compro. Capaz que dura más de dos meses, capaz que dura como 

tres o cuatro. Porque la última vez que compré cremas fue el año pasado, a la altura de 

agosto y todavía tengo. 

 

¿Del mismo pote? 

Sí, en realidad me dura más porque uso dos. Las voy alternando, según como tenga la 

piel, a veces uso la hidratante y a veces la nutritiva. No tengo ningún criterio para 

usarla, si yo veo que la piel necesita un poco de nutrición, me pongo la de nutrición. Si 

no, me pongo la otra. Capaz que dura tres o cuatro meses. Nunca había sacado la cuenta.   

¿Más o menos cuánto dinero sería? 

Una crema, intermedia, de las que yo compro, saldrá USD 60, $2.000. Como uso las 

dos, esa es una hidratante. A veces las nutritivas son un poco más caras, como tienen 

otros componentes y además tienen protectores solares también, esas me salen USD 70. 
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Después la de los ojos que sale menos, sale USD 30. Capaz que me duran más de tres 

meses, capaz que me dura seis meses. Porque en realidad cada vez que viajo me compro 

las cremas, ponele que me dure seis meses. Nunca me puse a pensar cada cuánto la 

compro, pero será cada seis meses. Entonces sería una nutritiva USD 60, una hidratante, 

USD 50; ahí ya va USD 110, y una de los ojos saldrá USD 20, capaz.  

¿Realizás algún otro tratamiento para cuidar la piel? Me habías dicho que una vez 

por semana te exfoliabas… 

Una vez por semana me exfolio y una vez por año hago una limpieza de cutis. Y si me 

invitan una vez por año a una limpieza de cutis también voy. Puede pasar que a veces 

me haga dos veces en el año. Las cosmetólogas te dicen que es bueno hacerlo todos los 

meses, pero yo no lo hago. Supongo que ahí debe haber un tema comercial, más que 

nada. Para que ella trabaje, no sé, pero me parece que la piel tampoco necesita limpiezas 

tan profundas, tan seguido. Todos los meses, no. 

¿Y vas siempre a la misma cosmetóloga? 

No, varío. A veces algunas me gustan, otras no. Ahora estoy yendo a una que me 

recomendó una amiga. No voy siempre la misma, no tengo una cosmetóloga de 

cabecera como si fuera un médico. Voy en base a lo que me recomiendan, alguna amiga 

que le gustó alguna cosmetóloga. Cuando voy, trato de plantearle que no me apriete los 

granitos para sacarme las impurezas, explicarle que yo preciso otro tipo de tratamientos 

porque tengo la piel muy sensible. 

¿Qué marcas de crema facial conocés o te viene a la cabeza? 

Por ejemplo, Lancôme, es la que estoy usando en este momento. Antes de eso usé 

Stendhal, a veces Givenchy, pero en este momento estoy con Lancôme. Esa es la que 

me gusta, y usaba una Garnier, en otros años. Nunca uso la misma, trato de recorrer y 

ver qué cosas nuevas tienen. Le van agregando cosas nuevas, protectores solares, 

antiage. Eso es lo que dicen, no sé, no tengo idea si me están mintiendo o no, pero yo 

trato de confiar. Pero la que en este momento estoy usando es Lancôme.  

¿Y te gusta?  

Sí, me encanta. Y Dermur para la limpieza. También uso, no todos los días, un tónico. 

Es un líquido que es como para sacar la gratitud que te queda de la crema, saldrá USD 

10, USD 8.   

¿Y qué marca es? 
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Me pasa lo mismo, tampoco soy fanática de una marca, voy variando. Lo que sí, pido en 

el tónico que no sea con alcohol, por la piel sensible. Uso diferentes tónicos, para 

sacarme de los ojos uso uno especial, porque el rímel me cuesta muchísimo sacármelo 

con crema, entonces me lo saco con uno especial para rímel.  

¿La crema nutritiva y la hidratante son las dos Lancôme?   

No, Lancôme es la hidratante, y la nutritiva que tengo, me dura muchísimo más porque 

no la uso siempre, y la anterior que tengo es de Stendhal.  

¿Y la de la noche cuál es? 

Lancôme, también. Lancôme para el día y Lancôme para la noche. Y tengo una nutritiva 

que la voy alternando, cuando yo siento que la piel necesita una nutrición, la veo medio 

seca, la uso y noto el cambio.  

Las marcas que conoces, ¿cómo las conociste? 

Y porque tengo mucha paciencia cuando voy a los free shops, me recorro todo, 

pregunto qué beneficios tiene una, qué beneficios tiene la otra. A veces, cuando voy a 

Buenos Aires también. Casi siempre, todos los años a mitad de año, voy a Buenos Aires 

con amigas, y como tenemos tres horas de trayecto, pienso que como dos horas estoy 

metida dentro del free shop. Pregunto a una, pregunto a otra, no es que me atienda más 

de uno. A veces es la misma promotora, en un barco por ejemplo. Sin embargo, en el 

free shops puede pasar que te digan “te derivo con la especialista”, pero en general las 

chicas tratan de venderte la marca que ellas representan. Entonces hablo con una y 

después hablo con otra y pregunto, pruebo, me tomo mi tiempo. Me divierte hacer test 

de las distintas cremas de una marca a la otra, porque siempre hay probadores. Pruebo 

como me queda directamente en la piel, porque hay algunas que te ponés e 

inmediatamente se nota. Otras son muy grasas, las grasas no las uso porque con mi piel 

mixta como que no.  

Y las marcas que compras, ¿por qué las elegís? 

La textura.  

¿Para vos la textura es lo más importante? 

Sí, la textura, que sea antiage y que sea protector del sol. Busco siempre eso y que sea 

crema y no gel. Como las pruebo, siempre, con los probadores, que netamente se 

absorba. Si es una crema que es medio grasienta, más pesada, esa no la compro. Busco 

otra marca. Por eso es que no estoy atrapada con una marca sola, en este momento estoy 

con Lancôme, antes me gustaba mucho más Stendhal. Pero ahora siento que con 
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Stendhal ya pasé esa etapa, es más suave. Y la siguiente, para otras edades, me parece 

medio pesada de más, la antiage. Ellos a veces te dicen “esto es para edades de 40 

años”, después te dicen “esta para 50” y después te pasan a una Premium que no sé si es 

que será mejor que las otras pero salen más caras. En realidad nunca llego a esas porque 

voy al término medio. 

¿Alguna vez probaste alguna marca que no te haya gustado? 

Sí, los gels, he probado para ver si cambio de opinión pero no.  

¿Y marcas específicas?  

No, especificas no, uso todas, ninguna me ha pasado que no me guste. Todas me gustan. 

Se me ocurre que la piel se me acostumbraría a una, entonces no me quedo con una 

marca sola, voy variando.  

¿Tomas en cuenta las recomendaciones de otras personas? 

Sí. 

¿De quiénes? 

De expertas, de cosmetólogas. Porque entiendo que todo el mundo tiene una piel 

diferente. Si alguien me dice “mirá, yo uso tal cosa”, no me va a hacer efecto lo que usa 

esa persona porque yo no sé qué tipo de piel tiene. Sí a una experta, se me ocurre que 

una persona que estudió tiene que saber mucho más que cualquiera que dice yo uso tal 

crema, eso no lo considero. Les doy corte a las profesionales.  

¿Sos de ir al dermatólogo? 

Sí, no voy todos los años, por ejemplo la otra vez fui porque me parecía que tenía 

rosácea. Quise ir a un médico, y me dijo que no era una cosa superavanzada, que era un 

principio nada más, que me cuidara del sol, que fuera a la cosmetóloga a hacerme 

limpieza de cutis. Pero nunca me ha pasado que tenga una piel que requiera ir al 

médico.  

¿Y el dermatólogo te recomendó alguna marca? 

Los dermatólogos, todos los dermatólogos que he ido, me recomiendan en base a los 

laboratorios que ellos trabajan, no creo que sea mejor que las otras que vendan y podés 

comprar en el exterior. Se me ocurre que ellas también se deben beneficiar porque 

trabajan con productos que compran en laboratorios, que deben tener descuentos. Te 

ofrecen a vos que compres esa, entonces obviamente ellas también deben sacar 

provecho de eso. Entonces no lo tomo muy en cuenta. Lo único que tomo en cuenta es 

el comentario, por qué una cosa y por qué otra no, el diagnóstico. No me interesa la 
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marca que me está ofreciendo. Sí presto atención si me dice por ejemplo, “está bueno 

usar antiage, está bueno, protector solar siempre”, todos los procedimientos que sirven 

para cuidar la piel, no me importa la marca que sea.  

¿Dónde te informas sobre los productos? Me habías dicho que cuando ibas a 

comprar a free shops…  

En revistas también, por ejemplo cuando leo Galería o Paula, que a veces salen 

promociones de productos, miro, leo qué es lo que ofrecen. Cuando voy a comprar 

pregunto por la marca que vi, normalmente siempre pido que me atienda gente que 

conoce sobre la marca y ahí le pregunto las ventajas que tiene ese producto nuevo. 

Siempre trato de comprar el último producto que sale, como los perfumes. Se me ocurre 

que la marca de un producto nuevo, debe traer aparejado algo mejor. No usar siempre la 

misma porque me parece que si hacen cosas nuevas, van usando productos mejor, se 

van perfeccionando.  

¿Le prestás atención a la publicidad de cremas faciales? ¿Recordás haber visto? 

No, porque normalmente de cremas extranjeras no hacen publicidad, que yo sienta, en la 

televisión o en la radio. Más bien las promoción que yo he sentido son de productos de 

acá.  

¿De cuál te acordás? 

Por ejemplo de Dermur, como lo único que me interesa de Dermur es la limpieza, no le 

presto atención a otra cosa. En el caso de Dermur estoy atrapada en la crema de 

limpieza y en la crema de las manos. Nunca investigué si es bueno para la piel una 

crema hidratante, porque como ya tengo otras cosas. Capaz que tendría que probar, 

nunca probé, pero no he prestado atención. Publicidad de televisión a veces he visto 

crema Pond’s, ¿puede ser? Dermur también he escuchado que han hecho propaganda, 

pero yo solamente presto atención en las que uso. Capaz que es un preconcepto que 

tengo, como que no me interesa la publicidad que hagan.  

Me habías dicho que eras de cambiar de marca, ¿qué te haría a vos probar una 

marca nueva? 

Que me ofrezca algo que no tengo. Por ejemplo que diga “antiage mejorada con la 

última tendencia”.  Novedosa. Siempre trato de encontrar en la crema algo nuevo. No he 

usado pero sé que por ejemplo, creo que son como si fueran jarabes, sérums, que son 

como aceites, esos nunca he usado. Supongo que deben de ser buenos, tan 

perfeccionista en eso tampoco soy. Me alcanza con la hidratante y la nutritiva, pero 
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capaz que sería bueno usar los sérums. Ahí pienso un poco más en la parte del costo, 

más que nada, como que no estoy dispuesta a gastar en sérums. Capaz que son mejores, 

al menos te los quieren vender como buenos, pero no sé si en realidad es tan, tan bueno.   

¿Tenés en cuenta los componentes de las cremas cuando vas a comprarlas? 

Sí, cualquier cosa que no tenga alcohol. Por ejemplo aquellos tónicos que me pongo 

después, lo fundamental es que no tenga alcohol y que tenga protector solar.  

¿Considerás que hay cremas de diferente calidad? 

Sí, el precio te lo marca. Yo si pudiera compraría siempre La Prairie porque me parece 

que debe ser lo mejor. Pero creo que no hay misterios en cuanto eso, si sale más caro, se 

me ocurre que debe tener algo mejor. Creo que sí, el precio fija la calidad del producto.  

No sé si sos de usar redes sociales, pero en el caso de que sí, ¿seguís a alguna marca 

de crema? 

Redes sociales no, no uso. No me meto jamás en Facebook, ni Twitter ni nada de eso, 

nada.  

Si yo te digo natural, ¿con qué lo asociás? Algo natural. 

Bueno, yo algo natural lo asociaría con agua, con plantas, con frutas.  

¿Y si te digo cosmética natural? 

Supongo que serán cremas que tengan en cuenta productos naturales, o sea con frutas, 

con agua o con plantas, supongo que debe estar relacionado con eso.  

¿Y qué opinas de los productos cosméticos naturales? De las cremas sobre todo.  

No puedo opinar nada porque nunca he usado ese tipo de cremas. No sé, no tengo ni 

idea si son buenas o no.  

¿Hay alguna razón por la que nunca las hayas probado? 

Posiblemente porque nunca me las hayan ofrecido tampoco. Porque cuando voy a un 

lugar de cremas, no creo que haya mucha cantidad de productos naturales, me parece 

que hay más abundancia de los otros que de ellos. No sé, capaz que son buenos. La 

verdad que no sabría decirte si son mejores o no.  

Y aunque no hayas probado, pero desde tu lugar, ¿le ves algún tipo de ventaja a 

ese tipo de productos frente a las cremas convencionales? 

Bueno, si son naturales se supone que deben ser buenos. La palabra natural da la 

sensación que es natural, ¡vaya la redundancia! Natural, se me ocurre a mí, que tiene 

que ser bueno, que no tiene productos químicos. Pero en realidad no sé si es posible 

hacer algo tan puro y natural. Porque así como uno dice tomar un jugo natural, dura 
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poco, mantiene las propiedades por poco tiempo, enseguida se pone feo. Ponerle 

químicos o lo que fuere hace que el producto dure más. Pero, ¿qué pasa? En la crema 

me imagino que debe pasar lo mismo, capaz que mantenerla natural mucho tiempo 

capaz que pierde la propiedad, si no le pones algo que lo conserve. En el tiempo no 

puede durar mucho, comparándola con los jugos de fruta, por ejemplo. El jugo natural 

tenés que tomártelo ya, no dura mucho tiempo. Entonces la crema no sé cuánto tiempo 

puede estar en un estante sin algo que la conserve, entonces me hace dudar.  

En cuanto a la eficacia de los productos en comparación con las cremas 

convencionales, ¿qué te parece? 

Bueno no sé, no puedo decirte porque nunca usé nada natural. Siempre usé las 

convencionales, las químicas por decirte de alguna manera. Me acuerdo cuando 

viajamos al mar muerto se decía que de ahí sacaban para hacer con el barro cremas 

naturales, pero en realidad no probé.  

¿Conocés las cremas MG? 

No.  

¿Y el laboratorio Matías González? 

Si. 

¿Cómo lo conociste? 

No lo conocí por las cremas, lo conocí por la homeopatía. En realidad no podría decir si 

son buenas o no. Una vez una cosmetóloga me dijo que ella consideraba que la marca se 

había vuelto más comerciante, que ya no era tan natural como al principio. Lo único que 

yo he usado son los jarabes naturales que te sirve, por ejemplo, para cuando estas ronca, 

pero en cuanto a cremas no sé, si sé que existe pero nunca usé.  

¿Has ido a locales? 

Sí, fui al local que está en Colonia pero no a comprar cremas, siempre he ido para 

comprar medicamentos o jarabe. He encargado, también sé que venden productos para 

masajes, porque alguna masajista que fui usaba los productos de ellos. Pero no sé si son 

buenos o no porque nunca usé, he sentido comentarios de que al principio eran buenas 

pero ahora no, como que se ha vuelto más comercial, pero no tengo conocimiento de 

que así sea.  

¿Y alguna vez alguien te las recomendó o escuchaste algún otro comentario? 

Además de la cosmetóloga. 

No, no. Sé que es buena en homeopatía.  
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¿Recordás haber visto alguna publicidad de Matías González de cremas? 

No. Si he sentido a través de alguna masajista que usa productos Matías González y 

estaba contenta. Otra me dijo lo de que no era como al principio había sido. No sé 

porque yo le tengo más confianza a Dermur que a Matías Gonzalez, será porque 

siempre me fue bien con esas cremas que uso.  

¿Podrías llegar a usar en algún momento o no tenés interés? 

No sé, soy como un animalito de costumbre, tengo la costumbre de comprar las cremas 

de afuera y como no me ha ido mal las sigo usando. Capaz que podría usarlo pero en 

realidad no me ha pasado que alguien me ofreciera las cremas de ellos. Pero capaz que 

sí, podría probarlos, no sé. Nunca me planteé el ir a comprar una crema. He ido por 

otras cosas, más homeopatía, todo lo que es médico, sí le tengo confianza. En cuanto a 

cremas, nunca me ofrecieron esas cremas. 

¿Y cuando vas a los locales nunca te llamaron la atención o no le prestas atención? 

No, no le presto atención. Si voy, voy a comprar exactamente lo que fui a comprar y no 

miro otra cosa, capaz que tendría que pensar más en ayudar a la industria nacional. Pero 

en realidad nunca se me ocurrió, porque no sé cómo trabajan. Creo que tendrían que 

tener una política más agresiva hacia la gente, así como te comentaba hoy, por ejemplo 

en la perfumería Todo, hacen tratamientos, invitan a sus clientas y ofrecen limpiezas de 

cutis, una demostración de una crema nueva, pienso que a ellos les debe faltar un poco 

de marketing. Tendrían que ofrecer más, deberían tener una base de datos de mujeres 

que compren sus cremas por ejemplo, o que compren sus productos para otras cosas, e 

invitarlas, ofrecerles eso. Se me ocurre que sería una forma de promocionar sus 

productos. Capaz que si alguna vez me invitaran a alguna exposición de sus productos y 

me hicieran una demostración iría, pero nunca me ha pasado. No me preguntes cómo 

llegaron a mí las otras para invitarme, simplemente ellos tienen una base de datos de sus 

clientes, en Todo, una vez vas y compras una cosa y bueno un día te invitan a una 

promoción. Tal vez Matías González tendría que hacer lo mismo, tener una base de 

datos de sus clientes, llenar los datos de cómo se llama, dónde vive, teléfono y bueno 

hacer conocer sus cremas de esa manera. Si me invitaran a una demostración iría, por 

supuesto. Capaz sería una forma de que ellos también incrementaran su mercado, creo 

que para la parte de cremas no tienen desarrollado su mercado, por lo menos a mí nunca 

me llegó.  

¿Y tampoco conoces nadie que consuma? 
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Las únicas que conozco es una masajista que usaban productos de Matías González. 

Pero nunca ella ofreció una crema de Matías González para la cara. Creo que si ellos 

quieren realmente promocionar su marca, Matías González tendrían que crear una base 

de datos, por ejemplo, con clientas que vayan a comprar otra cosa, por ejemplo como en 

mi caso, que siempre vienen a mi trabajo porque pido alguna cosa o yo voy a buscarlo, 

tendrían que pedirme mis datos y alguna vez invitarme a alguna demostración. Por eso 

pienso que no sé si son más comerciantes y no piensen un poco de que su marca sea 

reconocida por la gente y aceptada. Me parece que una forma que tendrían que hacerlo 

es promocionarla más, invitando a la gente para que la conozca. En mi caso especial, yo 

he comprado homeopatía, jarabe para la tos y a mí nunca nadie me dijo “¿No me darías 

tus datos para tenerte como cliente y ofrecerte nuestros productos o cosas nuevas que 

hacemos?”, eso jamás.  

¿Y considerás que no es tan aceptada la línea de cremas como sí la parte de 

homeopatía? 

Bueno, por lo menos siempre la he conocido por la parte de homeopatía, pero no por la 

parte de cremas. Me parece que si quieren que su mercado crezca en eso tendrían que 

hacer demostraciones a sus clientas, invitarlas, gastar un poco en conquistar a sus 

clientes. La mejor forma de conquistarte es que te inviten a cosas, hacer demostraciones 

donde te regalan muestras. Lo mismo que hacen con Givenchy, Helena Rubinstein, 

todas esas, en las perfumerías que las venden, te invitan siempre a conocer sus 

productos. En San Roque, por ejemplo, me invitaron también una vez para que fuera 

hacerme una limpieza de cutis. No es una limpieza recontra profunda, no es que te 

aprieten un granito, te ponen una crema, te ponen la otra, te dicen la crema nueva que 

sacaron, te cuentan del tónico que tienen nuevo, y te van probando todas las cosas y 

siempre algún producto te venden. Es una forma de promocionar sus productos. 

17.8.2.6 Entrevista a consumidora 6: Gabriela Batista, 099 628 594 

¿Tu nombre, edad, barrio, a qué te dedicás y tu formación? 

Me llamo Gabriela Batista, tengo 55 años, vivo en el Centro, y soy Ingeniera Eléctrica y 

trabajo en el sector de energía, más que nada ahora de energías renovable. 

¿Te considerás un apersona saludable? 
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Sí, me considero saludable. Me cuido muchísimo en la alimentación, también lo 

disfruto, voy al gimnasio cuatro veces por semana, y me cuido mucho la piel, el pelo, 

me hago controles médicos. Toda la vida. 

¿Te importa el cuidado de tu imagen? 

Sí, me importa muchísimo. No tanto querer parecer lo que no sos, si no estar bien, estar 

bien para la edad que tengo, he intentado mantenerme. 

¿Considerás que es importante el cuidado de la piel? 

Sí, es importante y es un tema de salud también. Yo cuando era nena, mi mamá nos 

enseñó a tomar sol, entonces con mi hermana estábamos todo el día al sol, es más, 

estudiábamos para la facultad en la azotea de mi casa tomando sol con aceite de coco. 

Hasta que un día, mi hermana es química, en el año 1986, me dijo “te voy a acercar un 

artículo y después de esto nunca más vas a tomar sol”. Cuando lo leo hablaba del 

agujero de la capa de ozono, en esa época no era lo que se supiera, solamente se sabía a 

nivel académico o de investigación y el artículo hablaba de los daños que hacía el sol 

sobre la piel y me acuerdo que empecé a usar ahí factor 4. En Uruguay no se conseguía 

factores altos, ni existían, había factores 8 y 4. Me acuerdo que lo compré en San Roque 

y pensé que me estaba re protegiendo del sol. Pero no tomé más sol en horas pico y 

ahora ya ni siquiera tomo sol, voy a la playa después de las cinco de la tarde. 

¿Cómo es tu rutina para cuidar la piel? 

De mañana me limpio con agua micelar o con demaquillante, con crema. Después me 

pongo, desde hace dos años uso sérum, siempre, debajo del humectante. Y después un 

humectante con factor de protección, todo el año 30 o más, incluso en invierno. Después 

de noche me desmaquillo, aunque no esté maquillada me limpio la piel y uso cremas 

nutritivas para mi edad o sérum para mi edad. También uso cosas caseras, a veces me 

pongo vaselina en la cara, pero nunca duermo con la cara desnuda, para humectarla, 

siempre me pongo algo. 

¿Esa rutina cambia a lo largo del año? 
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Sí, cambia a lo largo del año. En invierno uso cremas más untuosas y en verano, a pesar 

de mi edad, tengo la piel muy grasa y trato de usar cosas más livianitas. Y de noche me 

limpio a veces con geles de limpieza, que hacen espumita con el agua, no abuso mucho 

de eso. Yo tenía mucho acné, hasta hace tres años tenía granitos en la cara y me tenía 

que cuidar mucho, ahora no, pero igual, es grasa, así que la cuido con productos 

específicos. 

¿Cuánto tiempo te lleva el cuidado este? 

La rutina de la mañana me lleva cinco minutos y la de la noche también, no más de eso. 

¿Qué sentís cuando lo hacés? ¿Te gusta? 

¡Ah, me encanta! Lo tengo incorporado igual que lavarme los dientes o bañarme, me 

encanta. Para mí es un placer, un mimo, es un rato que es mío, estoy solita en el baño, 

nadie me puede molestar, ni mi pareja ni mi nena, estoy sola con eso, ya saben que no 

me pueden interrumpir 

¿Cuáles son los productos específicos que me decías que usabas? 

Crema de limpieza o gel de limpieza, a veces uso tónico, aguas micelares, cremas 

nutritivas (algunas me las hago yo caseras y a veces uso productos un poquito más 

caros) y factor de protección sí, ahí no invento nada, compro lo que es bueno. 

¿Qué marcas son? ¿Van variando? 

Varío siempre porque me encanta cambiar. Uso L’Oréal, La Roche-Posay, Estée 

Lauder, Revlon, de todo, varío. También uso nacionales, he usado Matías González y he 

usado Berá, Dr. Selby, Dermur. Varío, me encanta variar. 

¿Ves alguna diferencia entre las nacionales y las importadas? 

Sí, sí. De las nacionales hay un rango, también hay diferencia entre ellos, pero yo lo que 

le noto a lo nacional, tienen un problema, voy a decir algo espantoso, que dice un amigo 

mío, “industria uruguaya, lo que no se rompe falla”. Por ejemplo, yo usaba el aceitito de 

Berá y se le rompe el gotero, lo usás dos veces y se te rompe. He usado los esmaltes de 
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Claudia Fernández, que me encantan los colores, pero tenés que ponerte tres capas para 

que te dé un color, se te rompe el pincelito. Hay un tema de diseño de los envases, con 

los productos estoy contenta pero los envases, se ve que es un tema que los fabrican acá 

y les falta el control de calidad. 

¿Hace cuánto tiempo que consumís cremas faciales? 

Toda la vida, desde los 18 años. 

¿Por qué empezaste a consumirlas? 

Yo sospecho que era porque veía a mi mamá, mi mamá era igual que yo, no tanto, no 

tan fanática y tenía menos poder adquisitivo. Pero yo me acuerdo ser nena, tener cuatro 

años y mirarla, ella tenía una valijita de madera que adentro estaba forrada, como 

acolchada – a mí me encantaba – y adentro tenía las cremas y me acuerdo verla con una 

vincha y poniéndose, mirándose en el espejo y embadurnándose toda. Se ve que me 

contagié por eso. Yo a los siete años le robaba los perfumes y me los ponía para ir a la 

escuela, me preparaba para ir a la escuela, le robaba los perfumes y me los ponía. 

¿Y a los 18 años? 

No, usaba humectantes nada más, factores de protección no, porque ni siquiera existía, 

pero sí usaba cremas humectantes. Para los ojos no, usaba una crema humectante 

común, nada más. 

¿Y ahora por qué las consumís? 

Porque me veo mejor, si yo las dejo de usar tengo miedo que se me caiga todo (risas), 

en cambio con las cremas por lo menos, mantenés un aspecto más o menos sano de la 

piel. 

¿Cuáles, para vos, son los beneficios de este tipo de productos? 

Mantener la piel elástica, protegerla. Una cosa que no te mencioné y uso mucho en 

invierno es el retinol, lo mejor que existe. El retinol, lo único que está probado tópico 

que hace que la piel produzca colágeno, entonces mantenés la firmeza un poco más de 
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tiempo. No hace milagros, pero es excelente, el retinol es excelente. Otra cosa que no te 

comenté, además de los tratamientos en casa, en una época hacía muchos tratamientos 

con dermatóloga. Si yo tuviera más dinero gastaría todo en la dermatóloga. Pero me 

llegué a hacer termás, que es radiofrecuencia, te pasan un sensor con radiofrecuencia 

que estimula el colágeno y te da un efecto lifting que te dura un año, dos años te dura 

pero es muy caro. Y otra cosa que me hacía era mesoterapia facial, que te inyectan 

directo en la piel colágeno y vitaminas y otros productos y eso te deja la piel bárbara. 

¿No es lo mismo que el bótox? 

No, no. Bótox nunca me hice. Esto son cosas para que la piel se restablezca sola, te 

ayuda. Vitaminas, colágeno y no me acuerdo qué más le metían, algún mineral te deben 

meter por ahí. 

¿Dónde comprás las cremas que utilizás? 

Lo compro en farmacias o en perfumerías, a veces incluso en supermercados. A mí 

Tienda Inglesa me encantaba, en una época iba mucho a la de Propios y me encantaba ir 

a la góndola de cosméticos a ver qué había de nuevo. Hasta el año 2002 yo las 

compraba todas por internet, en el exterior, que se podía traer cosméticos, por internet y 

los compraba todos en Estados Unidos, no me compraba nada acá. Pero después, en el 

2002, salió Salud Pública y estableció restricciones y ahora está prohibido traer por 

internet, ahora las compro acá. 

Además de los tratamientos que me contabas, ¿te habías hecho algo más? 

¿Tratamientos de belleza? 

En el año 2007 me hice un lifting de cejas, que te hacen una pequeña incisión y te 

levantan las cejas para no tener los párpados tan caídos. Y me puse colágeno en los 

labios, hace dos años, pero después, por un tema económico todo eso se acabó. 

¿Y los tratamientos caseros que me contabas que te hacías? 

Ah bueno, de eso hago de todo, siempre estoy haciendo experiencias y las pongo en mi 

blog y en Facebook. Por ejemplo una bloguera argentina me habían comentado que Ivo 
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Pitanguí, que es el precursor de la cirugía estética en el mundo, un brasilero, decía que 

la mejor crema nutritiva del mundo era esta mezcla y yo se la copié a ella, le creo y 

además la uso en invierno, la alterno con el retinol. Es: una parte de crema Nivea de lata 

azul, que es espesa, con media parte de Bepanthen de bebé, baby, y media parte de 

Hipoglós. Queda una mezcla espesa, cuesta mezclarla y después te la ponés de noche y 

queda la piel espléndida. Después, me hago máscaras con miel, con miel y yogurt. Me 

hago exfoliaciones, no lo comenté pero es bueno exfoliarse la piel de la cara también, 

una vez por semana. Pero ya no compro exfoliadores por un tema también ambiental, 

porque eso después va al agua y daña la vida de los peces, entonces la hago con 

bicarbonato de sodio, mezclo crema de limpieza con bicarbonato de sodio o con azúcar 

nomás. Después me hago brillos labiales con vaselina y polvitos de color, labiales que 

ya están rotos o viejitos, los mezclo entre ellos y los mezclo con vaselina y hago brillo 

con eso o rubores para la cara. Hago de todo. 

¿Qué marca de cremas faciales conocés o se te vienen a la cabeza? 

L’Oréal, Dr. Selby, Guerlain, Vichy, excelente, Biotherm, nacionales Dermur, Matías 

González también, Berá. También he usado muchas cosas de Avon, lo que pasa que son 

cosas relativamente caras para el efecto que tienen. Después, en una época yo viajaba 

mucho por mi trabajo y me compraba muchas cosas en free shop y ahí aprovechaba y 

compraba cosas que acá no conseguía. Lancôme, La Roche – Posay que es excelente, 

Eucerin. 

¿Todas te gustan o hay alguna que no usarías? 

Todas me gustan, lo que pasa que según la estación del año o también según los años 

que voy teniendo he ido cambiando de marca. Hay cosas que ya no me hacen efecto, 

voy precisando cosas que cada vez son más caras, porque precisás cosas que te hagan un 

efecto cada vez mayor.   

¿Esas marcas como las conociste? 

Por revistas, propagandas en revistas, por internet y también comentarios de otras 

personas, de amigas. 
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¿Últimamente cuáles son las marcas que comprás? 

Ahora estoy usando de mañana un factor de protección de L’Oréal que lo mezclo con 

una Garnier, una bebé de Garnier que me seca demasiado la piel, las mezclo para darle 

un colorcito. Y de noche estoy usando una carísima de Estée Lauder, Advanced Night 

Repair, que es un sérum, para mi edad está buenísimo, en este momento eso. Pero 

dentro de un mes ya cambié porque ya se acabaron y ya cambié. 

¿Te duran más o menos un mes? 

Un mes, sí, un mes dura, sí, todas. Las humectantes duran hasta tres meses, mucho más. 

Las nutritivas un mes, y uso todos los días, nunca dejo de ponerme. 

¿Más o menos, cuánto dinero destinás mensualmente a cremas? 

He ido bajando, yo te diría que en promedio unos $1.500, sumando todo, lo del día, lo 

de la noche, lo de los ojos. 

A la hora de comprar, ¿cuáles son los factores que vos tenés en cuenta? ¿Qué es lo 

que te importa? 

La relación costo – beneficio, el precio, pero de acuerdo al beneficio que me dé, que es 

lo que yo te comentaba de Avon. Son buenísimas las cosas de Avon, pero son 

demasiado caras para el beneficio que me da. Yo consigo ese mismo beneficio con algo 

un poquito más barato, como lo de L’Oréal. 

Las marcas que comprás ahora, ¿cumplen tus expectativas? ¿Te quedás 

conforme? 

Sí, las cumplen, estoy muy conforme. 

¿Alguna vez te pasó que una marca no cumplió tus expectativas? Además de Avon.  

Sí, la bebé de Garnier, son una porquería, horrible, además lo comentamos con todas las 

blogueras en la red, son espantosas. Yo conocí la bebé en un viaje a Europa que hice. 

Compré una de L’Oréal barata en el free shop, me encantó como me dejaba la piel. Vi 
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que Garnier trajo a Uruguay una bebé y dije “la voy a probar”. Era espantosa, me 

llenaba de granos a mi edad, yo tenía 53 años, igual me daba granos. Bueno la usé igual, 

no la quise tirar. Entonces Garnier sacó el año pasado una bebé para piel grasa, pero 

tiene demasiado alcohol. Me la pongo, la piel me queda toda tirante, es espantoso, digo 

“no la voy a tirar”. Y ahora descubrí que mezclándola con el factor de protección de 

L’Oréal, que es un poquito graso, me deja una textura intermedia que no es tan grasa ni 

tan seca y me da un colorcito. Es espantoso, Garnier, en eso, en otras cosas es bueno, en 

eso es espantoso. 

¿Y con cremas específicas o alguna otra experiencia? 

No, no, en general siempre estoy conforme. ¡Ah sí! Una cosa que me resultó muy cara, 

que es para el pelo de Klorane, el agua de magnolia. Se llama Cera al Agua de 

Magnolia, es para dar brillo y me dejó el pelo horriblemente graso, yo tengo el pelo 

graso, pero no tanto. Una cosa cara, un producto carísimo, de una marca que es 

excelente y lo usé una vez, no lo quise usar más, era espantoso. 

Cuando vos vas a comprar, ¿ya sabés lo que vas a llevar o esa decisión puede 

variar? 

Antes compraba impulsivamente, ahora estoy cuidando la economía, ya no. Voy con la 

lista, sólo compro cuando necesito, cuando se me acabó algo y voy con una lista de 

marcas que querría probar y compro una, no compro varias. 

¿Y cómo elegís de esa lista, una? 

Por el precio. Yo ya sé lo que quiero y lo que te decía, la relación costo – beneficio, yo 

ya sé el beneficio que quiero, creo que alguna de esta me lo va a dar, bueno voy y 

compro la más barata. Además busco precio de ese producto, voy a varios lugares y 

compro la más barata. 

Y la lista de esas marcas que cumplen ese beneficio, ¿es porque vos ya conocés? 

Ya conozco, claro, ya vi antes, la vi en internet o lo vi en revistas, ya leí pila antes. 

¿Sos de leer? 
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Sí, todo el tiempo. Yo estoy suscripta a tres revistas, que me mandan de Estados Unidos 

hace 15 años. Las leo todo el tiempo, es mi referencia principal. Después internet, 

comentarios de usuarios, de otras blogueras, reviews de productos. 

¿La recomendación de otras personas, me decías que amigas a veces? 

Sí, amigas o familia o internet, siempre. 

¿Y recomendación médica como dermatólogos? 

Eso también, es verdad. La dermatóloga mía, por ejemplo, La Roche-Posay, el factor de 

protección fluido fue ella que me lo recomendó. Ella me daba receta y yo lo compraba 

con eso más barata. Eso fue ella, sí. Le hago mucho caso a los dermatólogos, cuando he 

ido. 

¿En cremas también te ha recomendado? 

También, también, sí. Ella me había recomendado una que tenía un producto que se 

llama DMAE, que es para la piel que se está envejeciendo, para fortalecerla y excelente, 

una crema excelente. Ahora no se consigue más, no la traen más al país. Yo leí en 

internet que en otros países se sigue vendiendo, es un producto que se sigue vendiendo. 

¿Le prestás atención a la publicidad de este tipo de productos? 

Sí, sí. No le creo ciegamente pero sí la escucho y me llama la atención. Le creo más a 

un profesional, el dermatólogo, sin duda te va a decir lo que es. Yo hace unos años tenía 

unas manchitas en la cara, entonces una dermatóloga me hizo un tratamiento que se 

llama escarificación que te cortan como con una gillette las venitas para que no se 

manche más la piel y me dijo “nunca más podés dejar de usar factor de protección”, y 

me dijo qué cremas usar y me mandó una crema desmaquilladora con hidroquinona que 

se compraba… no es una crema cosmética, sino que una crema médica que se compraba 

en farmacia. Eso sí fue efectivo, quedaba la piel bárbara. A esa gente yo le hago caso 

ciegamente, sin duda, es la gente que sabe. 

Me decías que a la publicidad le prestabas atención. 
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Le presto, sí, la escucho, sí, claro. En seguida voy a buscar en internet o en revistas a 

ver esta crema qué objetivos tenía o qué efectiva era. Una de las revistas que yo compro 

hace una vez por año un testeo de muchos productos con lectoras y con su mismo staff. 

Y después publican los resultados y comentan, y te dan porcentajes de efectividad, está 

buenísimo. 

Me decías que cambiabas de marca. 

Sí, cambio, porque me gusta cambiar. Otra cosa, las marcas en Uruguay no mantienen 

los productos mucho tiempo, después lo discontinúan y olvidate. Yo en otra época 

acopiaba cosas, para tener cuando se acababa. Ahora no lo puedo hacer, pero en 

Uruguay pasa mucho eso. 

¿Por qué te gusta cambiar? 

Ah siempre, es un tema, mirá en casa debe haber como sesenta perfumes de la época 

que los podía comprar, porque me encantan. No soy fiel a esas cosas, me encanta 

cambiar, me encanta probar cosas nuevas. 

¿Considerás que hay cremas de diferente calidad? 

Sí, sin dudas, las más caras son mejores. Nunca encontré una crema que fuera en 

proporción, es tanto más cara, es tanto más buena, no, eso nunca me pasó. Pero las 

cremas más caras… el año pasado la gente de Guerlain me invitó a hacer una prueba 

con una crema de ellos. Me resultó excelente. La crema de Chanel también, las bases de 

Chanel son excelentes. Lo que pasa que son carísimas, son cremas que en Uruguay, 

salen como $3.000. Yo no las puedo pagar pero son excelentes. Las bases son 

buenísimas y las cremas, hay una diferencia.  

¿Vos tenés en cuenta los componentes de los productos? 

No, es horrible pero no. Yo leo en internet que hay blogueras que se leen al detalle, 

entonces yo aprendí por ellas, empecé a mirar. Ahora, hace poco, hace unos pocos 

meses empecé a mirar lo que traen y me pasó con Matías González, con una crema de 

cuerpo que estoy usando. Dice “crema con retinol”, bárbaro, la compré, estoy feliz con 
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esa crema. Pero cuando yo miré los componentes está último en la lista y yo había leído 

en internet que cuando está último en la lista es porque tiene una proporción menor al 

resto de los componentes, que no quiere decir, para lo que el caso del retinol, que esté 

mal la proporción, capaz que es bueno que tenga poco. Pero hace poco que empecé a 

mirar eso porque yo que ellas comentaban. Por ejemplo he leído reviews de productos 

en donde el producto dice “tengo tal cosa” y después cuando vas a mirar en el estuche 

no lo tiene, no está mencionado. Debe tener trazas del producto. Hace poco que empecé, 

no le daba mucha bolilla. 

¿Recordás alguna publicidad de cremas faciales? 

Bueno, lo que te bombardean todo el tiempo, por ejemplo, L’Oréal pero eso es un tema 

de recuerdo. Chanel por ejemplo, tiene la teoría que no hay que hacer propaganda, se 

venden solos los productos. En Uruguay tienen la estrategia, ellos no hacen propaganda 

y sólo tienen en su lista de clientes la gente que le compró y esa gente lo recomienda a 

otra. Es más, ayer en un blog que yo quiero mucho, uruguayo, de diseño y de moda, veo 

que ponen en diciembre como  novedad, que en Uruguay están vendiendo Chanel y 

Chanel se vende hace más de un año en Uruguay, se ve que ni sabían. Pero es una 

teoría, es una forma de propaganda que yo respeto mucho. Guerlain tampoco, en 

Uruguay no hace propaganda, tenés que preguntarles qué hay porque no te enterás. Y 

L’Oréal en cambio, te bombardean por la televisión todo el tiempo, es la forma. Lanzan 

un producto nuevo, te bombardean, después lo sacan, te ponen otro. Son formas 

distintas de publicidad, de estrategia. 

¿Seguís en redes sociales, alguna crema, alguna marca de cremas? 

Sigo a Vichy y Lancôme, no sigo a muchas marcas específicas, no. Lo que yo tengo es 

una cosa, no sé cómo llamarlo, que se llama feedly.com, que te permite hacer 

seguimiento a todas las páginas que te interesan y eso está buenísimo. Porque si vos te 

suscribís a páginas, el correo se te llena de cosas que después no leés. En cambio esto es 

específico, vos ponés todas las páginas que te interesan, que no necesariamente, están 

todas en redes sociales pero no necesariamente son redes sociales, son páginas, y yo les 

hago un seguimiento ahí. Todos los días tengo mi bandeja, los posts o las entradas 

nuevas que pusieron y los leo. 
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¿Ahí seguís marcas de cremas? 

Sigo blogueras que comentan marcas de cremas, eso es lo que hago. Pero no sigo 

específicamente la marca. Me parece que hay mucha publicidad, prefiero seguir 

opiniones. De Vichy sí, porque veo que lanza muchas promociones y Lancôme también, 

entonces las sigo para después yo distribuir, comentarlo también. 

Ahora dejando las cremas un poco de lado, si te digo la palabra natural, ¿vos con 

qué lo asociás? 

Yo que sé, yo desconfío de todo lo natural, me parece que hay un marketing con eso. A 

ver, si yo te digo la primera imagen que se me viene, se me viene un envase de esos 

marroncitos, de papel reciclado y con colores verdes. Yo digo que no necesariamente lo 

que está adentro es natural y también digo, que no necesariamente lo natural es bueno, 

puede hacerte mal. A mi mamá un día le dijeron que era bueno ponerse la planta aloe 

vera en las manos y le vino una alergia espantosa y era natural. No necesariamente es 

bueno y no confío que todo lo que dicen que es natural sea natural. En Uruguay no, en 

Estados Unidos lo natural está certificado, está lo que se llama “vegano”, está lo que se 

llama “orgánico” y tienen certificación. Ahí yo confiaría, ahí sí, “esto está certificado”, 

alguien dice esto es trazable, todo el proceso de creación es trazable. Acá en Uruguay 

no, no creo lo que dicen. Algo uruguayo que sea natural, no confío. 

¿Alguna vez utilizaste cremas consideradas naturales o a base de productos 

naturales? 

Cuando tenía 20 años me atacó por la homeopatía, entonces sólo usaba cremas, las 

compraba en Homeopatía Cabral, sólo usaba champú, crema bálsamo para el pelo y 

crema para el cuerpo y para la cara de homeopatía. Me duró dos años, me encantaba. No 

sé si sigue existiendo la homeopatía Cabral, me gustaba muchísimo. Pero yo tenía 20 

años, 21 años, todo te hace bien a esa edad. 

¿Considerás que ahora no te haría tanto bien? 

No, puede ser que sí, pero no me he dedicado últimamente a probar algo. Tengo ganas 

de ir a la Homeopatía Alemana a comprar aceites para el rostro, eso sí porque es una 
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onda nueva que está en el mundo. En lugar de usar sérum para la cara, usar aceite y 

después la crema encima, eso todavía no lo probé. Yo siempre tuve miedo por mi piel 

grasa, pero tengo ganas, sé que Homeopatía Alemana venden aceite para el rostro, creo 

que otras marcas no, si no es homeopatía, creo que no. 

¿Vos conocés la marca MG? 

¿Matías González? Sí, la conozco, he usado productos de ellos. 

¿Cómo la conociste? 

La conocí porque ellos tenían la farmacia que todavía está ahí en Colonia y Florida, por 

ahí. Y hace muchos años, yo estaba recién casada y una amiga también, hicieron una 

promoción de maquillaje, de limpieza de cutis, éramos muy jóvenes, teníamos menos de 

30 años. Entonces fuimos a una sesión de maquillaje o de limpieza de cutis. Me acuerdo 

que nos encantó y compramos algunos productos, fue así, pero te estoy hablando de los 

años ’80. 

¿Después volviste a consumir algún producto? 

Pasaron muchos años y después vi que la marca empezó a tener más difusión, empecé a 

ver en internet, cuando apareció internet, y también Farmashop empezó a vender los 

productos de ellos y apareció en los catálogos y entonces ahí que empezó a tener más 

difusión y ahí lo volví a comprar. Pero la verdad que yo me había olvidado de la marca, 

por unos años la había olvidado. 

¿Qué has probado? 

He probado el gel de colágeno, una máscara de colágeno, que se hace con el colágeno y 

la mezclás con tónico, excelente, me encantó. Un auto bronceador, un bronceador que 

creo que después lo tiré porque se venció, era un bronceador que lo usabas y se supone 

que te disolvía las grasas, te adelgazaba, a mí me encantó, yo me acuerdo que eso lo 

comenté en el blog. Yo no sé si adelgaza pero saber que estás al sol y estás adelgazando 

con eso está buenísimo. Y después lo volví a comprar en Farmashop: crema de ojos, una 
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crema nutritiva, crema para fortalecer los senos y ahora estoy usando la crema de 

cuerpo. 

¿Alguna vez alguien te la recomendó? 

Sí, la máscara de colágeno y el gel de colágeno me los recomendó una compañera de 

trabajo hace muchos años, que ella lo usaba, le encantó y a mí encantó. El boto herbal 

también, yo se lo regalé a mi hermana, lo usé y después se lo regalé a mi hermana en 

una Nochebuena. 

¿Una opinión general de la marca, que te parece? 

Muy buena, excelente. 

Si MG fuera una persona, ¿cómo la describirías? 

Humilde, con valores, no mintiendo y no haciendo alharaca de lo que tiene. Tengo la 

imagen de una cosa austera, en cuanto a propaganda y comunicación austera, sin 

embargo un producto buenísimo. 

Las cremas específicas en sí, las cremas faciales, ¿qué te parecen? Que hayas 

probado. 

Muy buenas, son muy buenas.  

¿La calidad? 

No son excelentes como las de Chanel, pero son muy buenas. 

¿El precio que te pareció? 

El precio, la relación costo – beneficio es buena. A mí me resulta caro ahora por mi 

situación económica, pero no son cremas carísimas. Yo la última vez fui a comprarme 

crema de ojos, terminé comprando una Garnier, porque salía la mitad que la de Matías 

González, me hubiera encantado comprarla pero me resultaba cara. 
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¿Qué te parece la oferta de productos que tiene, la variedad? 

Buena, no pediría nada más que eso que tienen. 

¿Los packs, la presentación de los productos? 

Es buena, no tiene problemas con los envases como otras marcas uruguayas. Eso me 

gusta porque son envases sencillo, no se complican con cosas que después se rompen, 

un gotero. Por ejemplo la crema de cuerpo que uso ahora es simplemente un frasco con 

vertedor, no tiene, no sé cómo se llama, que tenés que apretar tipo una bomba, que 

siempre se terminan rompiendo en las marcas nacionales, no, es un frasco y a mí me 

encanta. Todas las mañanas la uso, vuelco la cantidad que sé que voy a usar y ya está. 

¿Recordás alguna publicidad de Matías González? 

No, sólo el catálogo de Farmashop, publicidad no, nada. Si hubo no me acuerdo, no. 

Bueno, no sé si hay algo más que me quieras contar. 

No, nada más. Que hay que cuidarse la piel, que lean mi blog. 

17.8.2.7 Entrevista a consumidora 7: Teresita Rivero, 098 155 431 

¿Tu nombre? 

Teresita Rivero. 

¿Edad? 

46 años. 

¿Barrio en el que vivís? 

Cordón. 

¿Tu ocupación? 

Empleada doméstica. 
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¿Tu formación académica? 

Tengo hasta quinto año de liceo. 

¿Te considerás una persona saludable? 

Sí, no tengo problemas de salud, gracias a Dios no tengo. 

¿Te cuidás? 

Sí, trato. Como sano, de vez en cuando… 

¿Considerás que es importante cuidar la piel? 

Sí, sí, es importante. 

¿Por qué? 

 Mirá, yo cuando era chiquilina, a los 13, 14 años, iba al rayo del sol en pleno mediodía 

a la playa, yo soy del interior y en la hora que me queda, me encantaba, me tiraba en la 

playa hasta no sé qué hora. Y las manchas que me salieron fueron a consecuencia de 

tomar sol. 

¿A qué edad te salieron las manchas? 

A los treinta y pico de años, ni siquiera cuando estuve embarazada. Y fui al médico y 

me dijo, yo me tengo que cuidar del sol, son manchas del sol, que si yo tomo mucho sol, 

me vuelven. Claro, la piel quedó como castigada. ¿Me entendés? Y eso, me explicaron, 

no te sale enseguida, te sale después de los años. La piel como que tiene memoria y 

vuelve después de los años. Pero para mí todo eso fue a consecuencia de que yo no me 

ponía nada y tomaba sol, me ponía los aceites aquellos que usaban antes y me tiraba 

panza arriba al sol, a las peores horas. 

¿Ahora sí te cuidás más? 

Sí, ahora sí, uso protector solar y todo. 
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¿Cómo es tu rutina para el cuidado de la piel? Sobre todo de la cara. 

Ahora no estoy usando, pero si no, uso el jabón líquido ese, me pongo la crema 

nutriente y después me pongo protector, siempre protector, todos los días, aunque esté 

nublado, todo el año. 

¿En qué momento del día lo hacés? 

Ya me levanto, me lavo la cara, me limpio y ya me pongo protector. Después al 

mediodía me vuelvo a poner protector y después cada tanto, de tarde de nuevo, y 

cuando me lavo, me saco y me vuelvo a poner, siempre, protector solar, siempre. 

¿Cuánto tiempo te lleva hacer esa rutina? 

Diez minutos más o menos, no me quita mucho. 

¿Qué significa para vos ese momento que te estás cuidando la piel, la cara? 

No me incomoda, sé que me hace bien, porque no quiero que me pase otra vez lo 

mismo, ¿me entendés? No me da pereza para nada, te acostumbrás y lo hacés, porque 

sabés que lo tenés que hacer. 

¿Desde cuándo usás cremas faciales? ¿A qué edad? 

Nutritivas y esas cosas, veinte, veinte y pico de años, por ahí. 

¿Por qué empezaste a usarlas? 

Porque te decían que tenías que usar esto y lo otro y lo usaba. Pero yo no le daba mucha 

importancia, como veía que mi cara estaba bien y no le daba importancia, empecé a usar 

sí después. 

Y usarlo todos los días, ¿a qué edad? 

Todos los días después de los 30 años, ahí sí empecé a cuidarme. 

¿Notaste un cambio? 
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Sí, noté que mi piel se suaviza más, no sé, sí, noté cambios. 

¿Para vos cuáles son los beneficios de usar cremas faciales, la nutritiva, la 

hidratante? 

Yo creo que te mejora mucho la cara, porque si te dejás y no te ponés nada… Yo tengo 

46 años, no tengo arrugas, pero capaz que si no usara… Yo he visto gente que no usa 

nada y tiene la cara bastante… Yo creo que las nutritivas y eso te ayudan mucho en el 

tema estético, de las arrugas de la piel. 

¿Qué crema estás usando ahora? 

Ahora estoy usando sólo protector solar, porque me quedé sin crema hace como una 

semana y no he ido a comprar, pero si no uso.  

¿Y cuál estabas usando? 

Siempre uso las de Matías González, yo no me acuerdo el nombre, voy y las compro, 

pero son las que uso. Uso una crema que te limpia, que es antiedad, esa me la 

recomendó la dermatóloga después que terminé el tratamiento. Es una crema fuerte, si 

vos te la ponés con la piel dañada, te arde, pero si no, esa es bárbara, te saca todo, la 

crasitud, todo. Después me lavo con el jabón líquido, me seco bien y me pongo, en 

verano no me pongo hidratante, si no me queda mucha grasa en la cara, entre la 

hidratante y el protector te deja mucho, pero en invierno sí. Pero por mí, ¿eh? Lo que a 

mí me parece (risas). 

¿Dónde comprás las cremas que usás? 

En Farmashop, si ahí es donde consigo, en Farmashop. 

Me habías dicho que la dermatóloga te había recomendado Matías González, 

¿cómo fue? 

Yo fui a la sociedad cuando me manché, ella me dijo que me hiciera unos análisis pero 

que no era nada hormonal, que tenía que buscar y ella me recomendó, ahí en COSEM, 

me recomendó la clínica. 
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Cuando vas a comprar las cremas, ¿te gusta o te da pereza? 

No, no. Me gusta sí. Ahora no he ido porque me he dejado, pero me gusta ir, sí. 

¿Es algo rápido, vos sabés lo que vas a buscar? 

Sí, yo voy. A veces no me acuerdo los nombres, pero como están allí, las veo y ya sé. 

Porque ya hace tiempo que las uso y digo “esta, esta y esta”, no tengo ningún problema. 

Sí, sí, ya sé lo que voy a usar. 

En promedio, ¿cuánto dinero destinás mensualmente a cremas faciales? 

Eso te dura más o menos dos meses. Ponele que fuera todos los meses que me tuviera 

que comprar, entre $500 y $600 más o menos, si no me tengo que comprar el protector 

que no tiene nada que ver con Matías González. Pero las cremas, entre la crema para 

lavarte y eso, unos $600, la hidratante y eso, no son cremas tan caras.  

¿Realizás algún otro tratamiento para cuidar la piel? ¿Ir a salones de belleza, que 

te hagan limpieza de cutis? 

No, no. Me lavo con el jabón Dove, eso sí, el azul ese porque me gusta, el cuerpo, la 

cara, pero la cara principalmente con ese jabón. 

¿Tratamientos caseros que vos te hagas, no? 

No, ahora no, porque estoy usando esas cosas. Antes me hacía de todo, lo que me 

decían (risas). Pero hay cosas que te lastiman, te salen… no, no. 

¿Qué marcas de cremas faciales conocés o se te vienen a la cabeza? 

Las de L’Oréal yo usé, son buenas. Después las de Dermur usé, son buenas cremas, 

pero estas son buenas cremas y aparte en lo económico están bastante en cuenta, al lado 

de otras cremas. Porque fíjate que MG tiene una crema antiarrugas que creo que la hace 

con caviar, es una crema que al lado de la L’Oréal está en precio y es buena, todo el 

mundo dice que es buena. 
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¿Vos la usaste? 

No, no usé. Quiero empezar a usarla, capaz que en algún momento la voy a empezar a 

usar. 

¿Éstas marcas que me mencionabas cómo las conociste? 

Por las propagandas en la televisión y uno va y compra en la farmacia, no son malas, 

pero éstas son buenas y en el precio ya te digo.  

¿Esa sería la ventaja de las de Matías González? 

Claro, sobre otra crema. No, aparte son buena cremas, no es sólo por el precio. 

Últimamente, ¿decías que comprabas Matías González? 

Sí, lo que voy a comprar para mi cara y eso, Matías González. 

¿Hace cuánto tiempo que usás de Matías González? 

Hace dos años, después que me hice el tratamiento, porque la verdad que yo no la 

conocía, la conocí cuando empecé el tratamiento, por la dermatóloga. Ahí la empecé a 

conocer. 

¿Qué es lo que más te gusta de Matías González? 

Todas, son buenas, me gustan. Hay una hidratante, que es bastante económica, sale 

$300 y algo, que es la que uso yo, no me acuerdo del nombre, es una crema buena y sale 

re barato, y buena crema, me gusta. 

¿Para vos qué es lo que tiene que tener una crema para ser buena? Lo que a vos te 

importe. 

Que te dé resultado, una crema de limpieza facial o el jabón líquido o exfoliante, no sé 

cómo se le dice, que vos te laves la cara y que sientas que está limpia, que te pasás la 

mano y te das cuenta que está limpia, que por un rato no tengas crasitud. Vos te vas 
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dando cuenta y la hidratante también, que vos te pasás la hidratante y te tocás, te pasás 

la mano al rato y tenés la piel bien suavecita y decís, “dio resultado”. Son cosas que vos 

te ponés y te das cuenta, yo me doy cuenta. Ahora pongo atención en esas cosas, ahí te 

vas dando cuenta, te das cuenta si es buena, si no. 

¿El precio también me decías que lo considerás? 

Sí, el precio también. Son cosas buenas el precio está bastante en cuenta al lado de otras 

cremas de nombre, ¿no? Hay otras que no, pero al lado de otros productos de nombre. 

¿Tomás en cuenta la recomendación de otras personas? 

Sí, a veces si veo que más o menos tienen razón. Trato de ver qué personas son, si 

hicieron algún tratamiento o por decir, no, yo no hago pruebas. Antiguamente hacía 

pruebas de todo pero ahora no, trato de no. Solo que realmente hayan hecho algo, hayan 

usado o digan “yo usé tal cosa”, pero también veo si a mí me va a servir, pero trato de 

no.  

¿Le prestás atención a la publicidad que hay de cremas faciales? 

Sí, a veces las miro, pero como que me interesan estas, ¿viste? Ahora que empecé a usar 

esto, como que voy a lo seguro, que sé que me funciona. No hago más pruebas. No 

quiere decir que sea malo, si en algún momento tengo que usar… Principalmente para la 

cara, capaz que algo para el cuerpo o algo capaz que no, ¿no? Pero para la cara sí. 

Me decías que la dermatóloga te había recomendado, ¿cómo fue, vos no conocías la 

marca? 

No, la verdad que nunca, ni siquiera en los catálogos, capaz que no nunca presté 

atención, ahí lo vine a conocer. 

¿Hace cuánto tiempo fue? 

Hace dos años, dos años y algo, yo empecé el tratamiento en invierno. 

Me decías que ahora no cambiabas de marca, que estabas contenta. 
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Sí, por el precio y por los productos, ¿no? Que son buenos. 

¿Tenés en cuenta a la hora de comprar los componentes, lo que tienen las cremas, 

lo mirás? 

Si, miro, sí. Trato de ver más o menos qué es lo que tienen, me entra la curiosidad. 

¿Te acordás de alguna publicidad de cremas faciales que hayas visto? 

Las de L’Oréal, las que salen más en la televisión. Pero como que no le presto tanta 

atención, a veces las miro, a veces vienen en los catálogos y miro los precios y los 

comparás y decís “Uh” (risas). 

¿En internet o algo te acordás? 

No, no. No me entra. Voy más a lo que ya conozco. Si veo miro, no digo “me la voy a 

comprar o me interesa” (risas). 

Dejando de lado un poco el tema de las cremas y más general, si yo te digo a vos 

algo natural, ¿con qué lo asociás? ¿Qué se te viene a la cabeza? 

Algo natural para hacer tratamiento, ¿decís tú? 

No, en general. Algo natural. 

¿Algo natural como para la piel decís vos? 

No, más general todavía, algo natural, puede ser cualquier cosa. 

No te entiendo, ¿algo natural como qué? 

Si a vos te dicen que algo es natural. 

¿Agua decís tú?  

Bueno, ponele en cremas. 
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No sé, hacerme una limpieza de mañana, para mí eso es natural, limpiarme la cara. 

¿Con algo específico? 

Sí, lo primero es jabón. 

¿Qué opinás de los productos cosméticos que son naturales? Que son a base de 

ingredientes naturales, que tienen menos químicos que los otros. 

Ah, sí, sí. Capaz que me animaría a probar alguno, si me dice alguien que usó, capaz 

que sí. Yo usé mucho tiempo, me decían lávate con agua de malva, hacé crema de tal 

cosa, licuado, casero, de pepino, esas cosas caseras, pasarme clara de huevo, sí, hice 

muchas cosas de esas. 

¿Conocés la marca MG? 

¿MG es de Matías González decís vos? 

Sí 

Sí. 

Me decías que te la recomendó la dermatóloga ¿y antes nunca la habías escuchado, 

no la habías visto en ningún lado? 

No había escuchado, si la vi se me pasó. Pero como hay cosas que vos no conocés, las 

mirás y no. 

¿De la homeopatía tampoco sabías, de la farmacia que tiene? 

No, no sabía que tenía homeopatía, para nada, no sabía que tenían homeopatía. 

¿Cómo describirías, si fuera una persona, la marca MG? Con característica de 

persona, ¿cómo la imaginás que sería? Hombre, mujer, joven, adulto… 

Me parecería una persona de mediana edad, madura, con experiencia. Una persona bien, 

una persona común pero con estilo, medio madura con experiencia. 
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¿La ves hombre o mujer? 

Mujer, sí. 

¿Conocés todos los productos que tienen o algunos? 

Sí, los he visto cuando fui a la clínica que están en la vitrina, los veo. Dicen de qué son 

y esas cosas. No todos, principalmente las cremas que es lo que más… 

¿Cómo fue lo de la clínica? 

Bien, iba una vez a la semana, con el horario, muy bien. 

¿Qué te hacían, una limpieza, un tratamiento? 

Sí, primero te hacen una limpieza de cutis, después te van puliendo todo hasta que te 

ponen ácido, varias veces, no sé qué ácido es, yo lo veía allí, pero a veces no podía ni  

mirar qué era que te ponían pero yo confiaba en la dermatóloga. Después te vuelven a 

pulir y te vuelve a… yo el tratamiento tenía que haberlo seguido, por lo menos, dos 

meses más, pero tá, se venía octubre, viste que el sol de octubre, no podés porque ya el 

sol es más fuerte. Lo dejé y dije después en algún momento lo haré, tengo que hacerlo 

de nuevo. 

¿Lo hacías en Colonia? 

Ahí cerca del casino. 

¿En Colonia y Andes, en el spa? 

 En el spa, sí, ahí iba. 

¿Esa experiencia fue positiva, te sirvió? 

Sí, la persona que me atendió, muy bien, todo muy bien. 

¿Las cremas qué te parecen? 
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Me parecen bárbaras. 

¿Les cambiarías algo? 

No, porque no son superperfumadas, tienen su perfume suavecito, me parecen muy 

bien, estoy muy conforme. 

¿La calidad? 

Bien. 

¿El precio? 

También. 

¿Los packs, la presentación de los productos, te gustan? 

Sí, me parece bien, sí. 

¿Recordás alguna publicidad de Matías González? 

No, vos sabés que no, en la tele no, en los catálogos sí, pero en la televisión no. 

¿O haber visto la marca en algún otro lado? 

No, solo en los catálogo de Farmashop o algún otro lado que aparecen las cremas, pero 

si te digo te miento si los he visto en la tele o algo, no, no. 

17.8.2.8 Entrevista a consumidora 8: Elena Brum, 091 080 863 

¿Tu nombre? 

Elena Brum. 

¿Tu edad? 

57. 

¿Barrio en qué vivís? 
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Solymar. 

¿Ocupación? 

Contadora. 

¿Te considerás una persona saludable? 

Sí, por suerte. Como todo, trato de cuidarme, tendría que ser menos sedentaria, siempre 

hay alguna cosa que uno dice “tendría que mejorar eso”. Dejé de fumar, que era lo que 

estaba haciendo mal, y después el resto creo que sí. 

¿Te importa el cuidado de tu imagen? 

Sí, claro. Sin exageración, sin preocuparme demasiado. Después de los 40, te importa. 

Antes de los 40 es más fácil, aunque no te pongas nada igual marcha. En cambio 

después de los 40 es difícil, es más imprescindible. 

¿Considerás que es importante cuidar la piel? 

Sí, eso por salud, por estética también, pero por salud, el cuidado del sol y todo eso. 

¿Cómo es tu rutina para el cuidado de tu piel? Sobre todo de la cara. 

Tengo esa crema de limpieza que te decía que es una crema antiedad de Matías 

González, que la uso de noche y de mañana. Después tengo otra crema hidratante para 

la noche, que esa también me la pongo casi siempre y una hidratante para el día, que esa 

no soy tan regular para usarla pero la tengo. También tengo una crema para el cuerpo, 

que también es de Matías González, que es la de aloe manzanilla. 

¿Cuál es la diferencia entre la del día y la de la noche? Las hidratantes. 

En realidad tengo que ir, las chicas que te atienden acá son espectaculares. Tengo que ir 

porque en realidad tengo la hidratante del día que es una común y corriente, que ya la 

tenía de antes, pero como no la uso mucho me dura. La hidratante de la noche es la 

antiedad. Tendría que ver si esa del día es la misma, debería ir a averiguar eso. 

La rutina para cuidar la piel, ¿es durante todo el año igual o varía? 

Es durante todo el año igual. 
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Lo haces en la mañana y en la noche, ¿cuando te levantás y antes de acostarte? 

Sí, sí. 

¿Cuánto tiempo te lleva? 

Es muy rápido, porque mientras me pongo la crema me lavo los dientes. Me llevará 15 

o 20 minutos como mucho, entre todas las otras cosas que hago a la vez. 

¿Mientras que te ponés las cremas qué sentís? ¿Te gusta? 

Sí, sí, son refrescantes. Uno se siente que te queda todo más liso, más saludable, más 

fresco. 

¿Hace cuánto tiempo que consumís cremas faciales? 

Cremas faciales consumí siempre, desde la adolescencia en una forma muy irregular. Y 

ponéle, por decirte algo, después de los 30 ya más regularmente, como que siempre me 

ponía. Como a los 40 empecé a trabajar en este trabajo, me encontré con la farmacia 

Matías González y ahí ya como que no cambié más. Pero en la década de los 30 probé, 

sí, las que veía. 

¿Y qué has usado?  

No me acuerdo, no sé. Era como iba a la farmacia o al supermercado y veía, preguntaba. 

O a veces por alguna publicidad, pero no era para nada regular. Y en eso que no era 

nada regular, cuando empecé en este trabajo, que Matías González está acá muy 

cerquita, pasé por la farmacia y pregunté por una que venía comprando, que no me 

acuerdo cuál era. Ellos me dijeron “¿conocés…?”, ya te digo, son muy amables sin ser 

invasivos y me dijeron “¿conocés la línea nuestra?” y me la empezaron a presentar y de 

a poco ahí fui variando, porque empecé con la ansiedad, ¿no? Ahora a los 50. Empecé 

con otras que ellos me daban y algunas ofertas. Alguna vez usé el shock de gotitas para 

debajo de los ojos, esa también la tengo y a veces la uso. Porque había una oferta y ellos 

me la ofrecen así. Como que no soy muy gastadora en ese rubro. Me gusta cuidarme 

pero no de gastarme todo. Ni les compro a ellos tampoco todo lo que me ofrecen, pero a 

veces compro las gotitas un mes y después no las compro y compro otra cosa. 

¿Cuánto destinás mensualmente, más o menos, a cremas faciales? 
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Ah no sé, soy desordenada para todo, yo sé que me alcanza pero no, no. Contadora pero 

no llevo mi contabilidad. No tengo idea, porque no sé ni cuanto me duran, me duran 

mucho. Te diría cualquier cosa. 

¿Cuánto te duran, más o menos? 

Ahora, ese pote que compré es enorme, no sé, me va a durar como tres meses yo creo. 

¿Por qué consumís cremas faciales? 

Y bueno, por eso, me parece que el sol, porque tenés que cuidarte por cómo está el 

clima ahora. Pero además por el pasaje del tiempo, está bueno, siempre ayuda con las 

arrugas. Además para sacarte el maquillaje, no me maquillo mucho, pero si todavía te 

maltratás, tenés que cuidarte. 

Cuando empezaste a usarlas, ¿por qué empezaste? 

Siempre tuve como la costumbre de ver a mi madre y en la adolescencia, a los 17 años, 

mi madre decía “esta para mí, esta para vos, ponete”. Yo mucha bola no daba pero a 

partir de ahí, fue una cosa como que me inculcó, “tenés que ponerte y mirá como nos 

queda, nos queda más lindo”, “sacate la crema, sacate el maquillaje”. En eso mamá era 

bastante rompe cocos porque decía te vas a estropear la cara. 

¿Cuáles considerás que son los beneficios de las cremas? En general. 

Mantenerte saludable, porque es un tema de limpieza también, me parece a mí. No sólo 

por el maquillaje si no por la crasitud, por los puntos negros. Si una se mantiene 

poniéndose, las cremas no van a hacer ningún milagro, pero te van a mantener saludable 

en cuanto a la grasa y en cuanto a los agentes del clima y las porquerías que nos 

ponemos. 

Las cremas que me decías que usabas ¿eran una a la mañana y una en la noche? 

Es la misma, la de limpieza y antiedad es la misma. La hidratante, que son dos, es la que 

te digo que tengo que averiguar, que la de la noche es antiedad. Y tengo una que tenía 

que como no me la ponía mucho, la tengo, que es hidratante para cualquier tipo de piel, 

que era la que yo usaba de mañana. Solo que ahora, no la usaba muy seguido. Cuando 

se me termine una voy y averiguo con las chicas de la farmacia que me dicen todo cómo 

tengo que hacer.  
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¿Realizás algún otro tratamiento para cuidar la piel? 

No, no. 

¿Algún tratamiento casero o en salones de belleza? 

No, no. 

¿Qué marcas de cremas faciales conocés o te vienen a la cabeza? 

Me vienen a la cabeza las que aparecen en la tele, esta que es carísima, Roc, Pond’s, 

Nivea, las de L’Oreal. 

¿Cómo las conociste esas marcas? 

Esa marcas por la publicidad, por el supermeracado. Cuando era chica las que usábamos 

con mi madre eran las Pond’s porque no había tanta variedad en esa época. 

Además de las de Matías González, ¿comprás alguna otra marca? 

No, desde hace 16 años que trabajo acá, uso Matías González. 

¿Qué es lo que más te gusta de Matías González? 

Me gusta eso, que veo que son naturales, que pienso que son fabricadas acá, que es 

como que vas a la farmacia y parece que conocés hasta el que lo hizo, porque es una 

cosa medio familiar. Y eso, que parece que son realmente con productos naturales, que 

tienen menos químicos, que lo ves como una cosa, entre la publicidad y las marcas esas 

más conocidas como que parecería que le pueden poner cosas más químicas, ¿no? 

¿Y vos valorás que tenga…? 

Ah claro, yo valoro que sea más natural, por lo tanto más saludable también. 

¿Cuáles son las variables que tenés en cuenta cuando vas a comprar una crema? 

¿Qué es lo que te importa? 

Me importa que me dé lo que quiero o estoy necesitando. Sé que no va a ser un milagro, 

que si te vienen las arrugas te vienen y está bueno que te vengan. Pero bueno que te 

mantenga, en salud y en estética, las dos cosas. 
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Cuando vos vas a comprar, ¿ya sabés lo que vas a llevar o puede variar esa 

decisión? 

No, puede variar, me gusta que me digan. También lo que me gusta la atención de 

Matías González, porque en realidad no es como ir a cualquier farmacia. Por ejemplo 

con esta antiedad, yo venía comprando otra, entonces fui y “quiero la crema de limpieza 

tal”. Entonces la muchacha que me atendió me dijo “Ah, pero tendrías que comprar la 

anti edad” y digo “¡Ay sí, claro! Tenés razón”. No sabía que existía la antiedad y sí, 

ellos te explican, y estoy abierta a esa opción. A veces les pregunto, pero además me 

gusta que con amabilidad te digan y eso lo hacen sólo en esa farmacia y no en otras que 

es una empleada que no les interesa tanto vender un producto propio.  

¿Tomás en cuenta la recomendación de otras personas? Además de las vendedoras 

o de las chicas de MG. 

Sí, a veces, si me parece. No soy ciega a todo lo que me dicen. 

¿De quiénes? 

No sé, de amigas, ahora con Facebook e internet te llegan recomendaciones de todos 

lados y de todo tipo. Si le das corte a todo te volvés loca, pero a veces hay que ser 

crítico. Ves algo y decís “Ah mirá, puede ser”. 

¿Y al dermatólogo? 

Y no, ahora hace años que no voy. Fui en la adolescencia, en la época de los granitos, 

pero no. 

¿Cómo te solés informar de los diferentes productos que hay? ¿Cómo te enterás? 

Por la publicidad, ¿no? Por ejemplo otro producto que uso y vi por la publicidad es otra 

crema para piernas, Goicoechea, eso sí, por la publicad me enganche con esa. Sí, la 

única forma es esa. 

¿Prestás atención a la publicidad que ves? 

Yo no sé si es tanto que le preste atención, creo que te llegan aunque no le prestes 

atención. Aunque estés en el baño, cocinando, igual se escucha de la televisión o de la 
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radio. Hasta de la publicidad en cartelería, es como que hay un bombardeo, entonces te 

llega hasta sin querer. 

¿Por qué no cambiás de marca? Hace dieciséis años que usás la misma. 

Porque estoy re cómoda, me gusta y me gusta el trato y me gusta que puedo ir y 

preguntar y que me ofrezcan las cosas nuevas dentro de la línea, en otra línea no voy a 

encontrar eso. 

Cuando vas a comprarlo, ¿te gusta? ¿Qué es lo que sentís?  

En el momento de ir a comprar me encanta el lugar, me gusta la farmacia esta que voy, 

en Colonia y Andes y me gusta la atención, me gusta ir y “mirá, quiero esto” y “¿cómo 

hago con esto otro?” y “¿qué te parece sí?”. 

¿Considerás que hay cremas de diferente calidad? 

Sí, claro, creo que sí.  Considero de repente que no todas tienen que ver con el precio, 

¿no? Pero sí, claro. Y el precio tiene que ver, en general, las más caras son de mejor 

calidad, pero eso en general. 

¿Te acordás de alguna publicidad de cremas faciales que hayas visto? 

Me acuerdo la de Roc, de la televisión, no me la acuerdo bien, pero sé que fue no hace 

mucho y te piden un milagro. Y me acuerdo ahora de esta que es un triángulo, que te 

dicen que es un triángulo, que es una “Y” dice, que es una crema para el contorno de la 

cara, para que te mantenga perfecta, creo que es de Pond’s, una que es un roll on. 

¿Seguís en redes sociales alguna marca de cremas faciales? 

No, no sigo casi nada en redes sociales. 

Dejando un poco de lado el tema de las cremas, quería preguntarte, para vos, ¿qué 

significa algo natural, en general? 

Y algo natural significa algo saludable. Yo que sé, frente a cualquier cosa elaborada, te 

dicen comete una fruta que está protegida por su cáscara y todo, es natural, es lo más 

natural y es lo más saludable. Yo lo asocio con la salud, a lo saludable. 

¿Y la cosmética natural con qué lo asociás? 
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Y también. Creo que cuanto menos cosas químicas nos pongamos, tiene que ser mejor. 

¿Has utilizado alguna vez cremas faciales naturales? 

Sí, esta que uso ahora. 

¿Cuáles son las ventajas que le ves a este tipo de productos? 

Eso, que me parece que te hacen bien sin tener ninguna contraindicación. Sin que te dé 

alergia, ¿no? Y además son más económicas, me parece, porque no comparo mucho. 

¿Y las desventajas? 

No, desventajas, no le veo desventajas. 

¿Conocés la marca MG? 

Sí, esta, Matías González. 

¿Cómo la conociste? 

Te decía que venía caminando, estaba trabajando acá, desde la parada veía la farmacia y 

fui a buscar otra crema y las chicas de ahí me dijeron “¿conocés la línea nuestra?”, “no, 

contame”. 

¿Te acordás de haber visto la marca en algún otro lado? Antes de entrar a la 

farmacia. 

No me acuerdo de haberla visto antes de entrar a la farmacia. Tal vez porque no reparás, 

después de repente la pude ver más. No sé si la venden en otras farmacias, en los 

supermercados creo que no. No soy muy observadora, cero observadora. No voy mucho 

a las farmacias, voy al supermercado, si no están en el supermercado, es una desventaja, 

me parece. 

¿Qué opinás de la marca? 

Bien, bien. Si tengo esta fidelidad, imaginate, estoy contenta. 

Si MG, fuera una persona, ¿cómo la describirías? ¿Cómo te la imaginás? 

¡Ah qué difícil esa pregunta! (Risas) Ah no sé, una adolescente corriendo por el campo 

entre las flores silvestres. 
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¿Qué opinás de la calidad de las cremas? 

Bien, bárbara, me gusta pila. 

¿Y del precio? 

El precio también, como que ahora ya no comparo. Pero me parece que no son 

demasiado caras, ni que son un regalo, que te diga bueno, no tiene nada adentro, ¿no? 

La variedad de productos que tienen, ¿te parece que está bien? 

Ah sí, muchísimos tienen. Tienen algunos que yo no conozco, tienen champús también. 

¿Has probado algún otro producto además de las cremas? 

Probé una vez champú y no me convenció del todo. No ubico otro producto que probé. 

Los packs, la presentación de los productos, ¿te gusta cómo vienen? 

Sí, son lindos, cómodos. 

¿Recordás haber visto publicidad de MG? 

No, no recuerdo, la verdad no recuerdo, pero como no soy muy observadora… La 

verdad no recuerdo porque no sé si era otra. No sé, no me acuerdo. Tengo idea que 

alguna vez, pero no me acuerdo. 

17.8.2.9 Entrevista a consumidora 9: Soledad Amuedo, 098 373 943 

Primero quería preguntarte tu nombre. 

Soledad Amuedo. 

¿Edad?  

37. 

¿Barrio en el que vivís? 

Buceo. 

¿Ocupación? 

Maestra de educación inicial. 
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¿Te considerás una persona saludable? 

Lo intento, en algunas cosas, trato de ser lo más equilibrada posible, pero me falta la 

parte de deporte. 

¿Te importa el cuidado de tu imagen? 

Sí, me importa, no demasiado, pero bueno, con el paso de la edad uno le empieza a dar 

un poco más de cuidado a algunas cosas. 

¿Considerás que es importante cuidar la piel? 

Sí, fundamental. 

¿Por qué? 

Bueno, ahora de hecho, por la edad me está pasando, que se me seca mucho más la piel, 

entonces yo nunca fui de ponerme cremas, de ponerme nada y en un momento, hace tres 

o cuatro años, tuve que empezar a ponerme. De hecho, por ejemplo en la parte de cutis, 

yo tengo piel grasa, entonces me viven saliendo granitos y cosas, me tengo que estar 

cuidando con cosas que me controlen la crasitud. 

¿Antes no te ponías nada? 

No. Me ponía pero no con constancia, me ponía lo que me caía en la mano, no me 

preocupaba por buscar, ni de preguntarle a amigas, ni de nada, lo que tenía me lo ponía. 

¿Cómo es tu rutina ahora para el cuidado de tu cara? 

Sigo siendo bastante desastrosa pero lo que hago siempre es hacerme una limpieza antes 

de irme a acostar. 

¿El momento que le dedicás al cuidado del rostro es a la noche? 

Sí, a la noche. De mañana me lavo la cara pero rapidísimo, no me pongo nada. 

¿Usás alguna crema? 

Uso crema pero la uso de noche. 

¿Esa rutina varía a lo largo del año o es siempre igual? 
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Es siempre igual, lo que pasa que en verano, durante el día me pongo más crema 

hidratante en la cara, por estar expuesta al sol y eso. No me puedo poner la misma que 

en el cuerpo, entonces me tengo que poner la de la cara. 

¿Cuánto tiempo te lleva el cuidado de la piel? De la cara sobre todo. 

Cinco minutos, yo lo hago muy rápido, lo mínimo indispensable para poder hacerlo 

todos los días, si no, no lo logro. 

¿Para vos qué significa ese momento que te estás cuidando la cara? ¿Qué sentís?  

Me da mucha pereza antes de empezar, cuando me lo hago, estoy contenta que me lo 

estoy haciendo porque sé que me hace bien y es necesario. El arranque, como para 

buscarle el espacio, eso me cuesta un poco. 

¿Por qué consumís ahora cremas faciales? 

En realidad, básicamente por un tema de edad y de necesidad. Obviamente busco 

cremas que sean acorde a mi cutis, pero las uso ahora por un teme de edad, de que veo 

el paso del tiempo, antes de chica no usaba, de joven no usaba. 

¿Qué tipo de crema usás? 

Uso una facial que es astringente, para que no me genere crasitud en la cara, que sea 

sobre todo liviana, más bien gel. Y después un contorno de ojos y la crema del cuerpo, 

la crema del cuerpo no le doy importancia, uso cualquiera. 

¿Dónde solés comprarlas? Las cremas de cara. 

La crema de cara la compro en Matías González en general y a veces me regalan de 

algún lado. Pero por una amiga que las conocía, me las recomendó, que me las regaló 

para un cumpleaños, empecé a usarlas. Y bueno me resultaron bárbaras y son accesibles 

de precio, entonces en general uso esas. 

¿Cuánto hace que las consumís? 

Debe hacer como seis años. En realidad uno empieza con algo y después vas y te 

enroscás porque hay pilas de cosas, entonces empezás a descubrir un mundo nuevo. 

Sobre todo yo que no soy muy de cuidarme, no sabía ni que existían algunas cosas. 
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¿Has probado más cosas? Además de las cremas. 

En realidad lo que tengo es una crema de limpieza, tengo la astringente, tengo el 

contorno de ojos, la hidratante ahora no estoy usando la de Matías González, tengo una 

que me trajeron de free shop, y lo que uso es una que es especial para piel grasa, que es 

para momentos críticos que tenés que pasarte que te seca los granitos y eso. 

¿Te gusta ir a comprar cremas? 

Más o menos, cuando las necesito, voy. No voy porque me gusta ir a mirar y eso, no. 

No voy a mirar porque sí. Cuando necesito voy miro y de repente compro más de lo que 

había pensado, pero no voy porque me guste especialmente ir a mirar. 

¿Cuándo vas a comprar ya sabés lo que vas a comprar o puede variar esa 

decisión? 

Sí, puede variar porque a veces preguntás, te asesorás, qué le parece esto o lo otro. Si 

algo me funciona me compro lo mismo, eso no lo dudo. Pero hay veces que puede haber 

una variante, te dicen “no, capaz que esta que tiene este ingrediente” o “esta otra cosa 

que te puede desinflamar o que te puede servir más para tu piel blanca”, ahí sí.  

En promedio, más o menos, ¿cuánto gastás por mes? 

No tengo ni idea, en realidad no es por mes, cuando se me van acabando las voy 

comprando. No tengo mucha idea. 

¿Y cuánto te duran más o menos? 

Me deben durar tres meses, cuatro meses, seguro. 

¿Realizás algún otro tratamiento para cuidar la piel? Por ejemplo tratamientos 

caseros, en clínicas o salones de belleza. 

No, no sé si estamos hablando sólo del cutis o también de todo el cuerpo. 

Del cutis. 

No. Ahora sí, cuando estuve por casarme me hice una limpieza, un peeling y yo  qué sé, 

pero no soy muy de eso. 

¿Qué marcas de cremas faciales conocés o se te vienen a la cabeza? 
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Faciales, la que estoy usando ahora es Biotherm, he usado algunas de L’Oreal, de 

Matías González son las que más uso. Después están todas las del súper, de verlas en las 

góndolas, Nivea, Pond’s, todas esas cosas, pero tampoco he usado mucho, lo que de 

repente puedo llegar a usar de esas marcas es alguna espuma de limpieza, alguna cosa 

así, no una crema en sí misma. 

¿Y eso por qué? 

Porque no te dan tanta confianza, me parece. Prefiero, ya que me voy a dedicar y a 

poner el esfuerzo en eso, comprar algo que sea de mejor calidad. 

¿Por qué no te da tanta confianza? 

No sé, pero la gente con la que he hablado no la usa, entonces la gente que tiene cierta 

experiencia, y a mí Matías González me funcionó, entonces apuesto a eso. 

¿Las marcas en general como las conociste? 

En general es por recomendación, les pregunto a amigas, me cuentan, voy a la casa, las 

tienen y las pruebo, me gustan o no me gustan. No soy muy de comprar para probar, 

más bien busco antes qué comprar. Después puedo variar un poquito en la crema en sí, 

pero las marcas es más bien por referencia. 

¿Qué es lo que más te gusta de las marcas que usás vos? 

En realidad que se adaptan a mi piel y que me benefician y no me juegan nada en 

contra. Porque a veces he usado alguna crema de humectación y me dejaba el cutis 

graso y después me salían granitos o me quedaba la piel brillosa. Es como que encontré 

el equilibrio y me funciona. 

¿Cuáles son las variables que tenés en cuenta a la hora de elegir una crema? 

Más que nada la relación calidad/precio, obviamente que uno lo pueda pagar, que no sea 

nada exorbitante, y que a su vez sea algo bueno. 

¿Cumplen tus expectativas las marcas que estás usando ahora? 

Sí. 
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Me decías que tomabas en cuenta la recomendación de tus amigas, ¿hablan del 

tema? 

Sí, es un tema que te marca la edad, ¿no? (risas) Después de los 30 empezás a hablar un 

poco más de las cremas, que era un rubro que antes no manejábamos, pero por suerte 

tenemos una amiga que es un poco más coqueta y es la que va incursionando en todo 

este tema. Y sí, hablamos, no es algo habitual, pero para los cumpleaños por ejemplo, 

preguntamos “¿Qué te viene bien? ¿Tenés crema? ¿Querés que te regalemos algo?”, va 

por ese lado. 

¿Alguna otra recomendación? Por ejemplo de dermatólogos. 

No. 

¿Cómo solés informarte de los diferentes productos que hay? 

Ahora está todo el tema de internet, yo me meto mucho en la web. Me meto en las 

marcas o en lo que sea y voy mirando qué son las cosas que van saliendo. No 

necesariamente las compro, pero por lo menos estoy informada, sé que existen y 

eventualmente las puedo llegar a comprar. 

¿Le prestás atención a la publicidad? 

No, la verdad que no mucho. Sí, si es algo que nunca escuché en mi vida, que nadie lo 

nombra, me llama un poco la atención, que sea medio trucho. Pero no necesito que esté 

saliendo siempre en la tele, de repente lo que sí me importa es más como la imagen que 

me genera cuando lo veo. La presentación, cómo te lo entregan, te cambia si te lo dan en 

una bolsita de cartón o si te lo dan en una de nylon o mismo cómo te atienden, eso para 

mí es fundamental. 

¿Qué te haría cambiar de marca o probar una marca nueva? 

Puede ser por una recomendación o que no me esté funcionando lo que tengo. Supongo 

que en algún momento voy a tener que cambiar a otro tipo de crema, una un poquito 

más avanzada, de humectación o para otra edad. Por necesidad más bien. 

¿Considerás que hay cremas de diferente calidad? 
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Sí claro, lo difícil es, uno como consumidor, darse cuenta cuál es de buena calidad y 

cuál no. Es en el uso y ni siquiera tanto, como es a tan largo plazo en realidad el efecto 

que uno supone que va a tener, en el caso de las cremas hidratantes, sobre todo. A nivel 

de líneas de expresión y eso, es más bien por experiencia, porque te digan y no mucho 

más. 

¿Tenés en cuenta los componentes de las cremas o es algo que no le das 

importancia? 

No, cuando voy a Matías González lo que tienen es dentro de la misma, diferentes 

variedades, con diferentes ingredientes, entonces ahí sí busco alguna que sea más para 

mi tipo de piel. 

¿Seguís en redes sociales alguna marca de cremas? 

Creo que no. Dove puede ser que tenga. 

¿Te acordás de alguna publicidad de cremas faciales? 

No, yo soy muy fotográfica, me acuerdo la de los folletos, de Biotherm, de Eucerín, esa 

que tiene como la cara de la mujer con la vinchita, esas cosas como que me llegan más. 

¿Eso es en revistas? 

Sí, y en folletos de los supermercados o de las farmacias. 

Dejando un poco de lado las cremas, si yo te digo “natural”, ¿con qué lo asociás? 

Con poco químico y con ingredientes que sean más naturales. Cuando leés los 

ingredientes que no sean todos nombres que no conocés, que tengan alguna cosa, que lo 

aporte desde otro lado, que no sea todo armado químicamente, por más que sea un 

proceso químico, que tenga otro tipo de cosas. 

¿Qué opinás de este tipo productos? De los cosméticos que son naturales. 

En realidad, como que me da más confianza, no sé por qué en realidad, me da más 

confianza mí personalmente. Me parece que aporta, que está bueno volver a rescatar un 

poco las cosas más nuestras o que no tiene por qué ser todo tan armado y tan procesado 

para que sea bueno. 
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¿Cuáles son las desventajas que le ves a este tipo de productos? 

No, ninguna. 

¿Conocés la marca MG? 

Sí, la de Matías González. 

Me decías que la conociste por una amiga que te la regaló para un cumpleaños. 

Sí, para los 30 o para los 32, no me acuerdo. Pero ahí fue que ya estábamos en edad de 

consumir cremas, yo que no usaba nada, me las regaló y me inició. 

¿Dónde te acordás de haber visto la marca? 

Ahora la estoy viendo mucho en el Farmashop de la esquina de mi casa, no sabía que 

estaba en el Farmashop. Si no yo lo veía porque iba a un local de Matías González que 

está en Scosería, por ahí, en frente al Disco.  

¿Algún otro lado además de esos dos? 

A veces en los Centros de Estética, yo en realidad voy pero para hacerme masajes de 

espalda porque tengo contracturas y dos por tres tienen muchos potes de ahí. Más a 

nivel de esos potes grandes, de consumo en esos lugares. 

¿Qué opinás de la marca en general? 

Yo tengo un buen concepto, de hecho por eso la uso. Me parece que es buena, me 

parece a mí por lo menos, apuesto a eso, y que no es excesivamente cara, está al 

alcance, dentro de todo. Uno de repente puede ir teniendo muchas variables, a veces te 

comprás algo buenísimo, a veces te comprás algo más o menos y lo complementás con 

algo, si no podés comprarte contorno de ojos, te comprás otra hidratante, lo vas viendo 

y lo vas manejando. 

Si MG fuera una persona, ¿cómo la describirías? 

Lo imagino simple, en el sentido de sencilla, no sobrecargada, pero a su vez con estilo 

propio, con su impronta, con su sello, como con onda. 

¿Qué opinás de la calidad de las cremas? 
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Para mí son buenas, obviamente he probado cosas que no me resultaron, pero me parece 

que eso va más en la persona y lo que buscás y cómo querés que te quede y lo que no te 

gusta. Yo soy mucho de cuando algo me queda pegajoso, no me gusta y ahí ya la 

descarto. 

¿Algo no te funcionó? Que hayas probado de MG. 

Usé una crema, en realidad no me acuerdo, fue hace mucho, era una crema hidratante 

que me dejaba un poco brillosa, entonces la descarté y empecé a usar más tipo gel, más 

liviana. 

Del precio me decías que te parecían accesibles. 

Sí. 

¿Y la variedad de productos que tienen? 

Me parece que ha incrementado muchísimo, cuando yo empecé a usar no había tanta 

variedad. Eran cinco categoría y cuatro variedades, ahora se amplió mucho más la 

gama. Te perdés a veces un poco dentro de tantas cosas, yo que no soy muy de esto pero 

me parece que amplió pila. 

Los packs, ¿te gusta la presentación, cómo vienen? 

Sí, me parecen buenísimos para hacer regalos también. Me encantan y además me 

encantan para hacer regalos. Nosotros lo hemos usado pila en mi grupo de amigas. 

¿Te acordás de alguna publicidad de MG? 

No, me acuerdo del logo y eso, pero publicidad, no. 

17.8.2.10 Entrevista a consumidora 10: Mariana Gammella, 099 230 176 

¿Tu nombre? 

Mariana Gammella. 

¿Edad? 

31. 

¿Barrio en el que vivís? 
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La Blanqueada. 

¿Ocupación? 

Soy auxiliar administrativo. 

¿Y tu formación? 

Licenciada en Dirección de Empresas. 

¿Te considerás un apersona saludable? 

Sí, bastante. 

¿Por qué? 

Porque no fumo, no tomo, como bastante sano. Vida sana. 

¿Te importa el cuidado de tu imagen? 

Sí. 

¿En qué medida? 

Que sea saludable, en el tema de la piel, tenerla bien, no de arrugas, si no tenerla 

hidratada, cosas básicas. Verse saludable. El pelo, tenerlo sano, todas esas cosas. 

¿Entonces considerás que es importante cuidar la piel? 

La piel, sí. 

¿Por el tema de salud y algo más? 

No, todo, yo que sé, imagen también. 

¿Usás más de un producto para cuidar tu piel? 

Sí, tengo como una rutina. 

¿Me la contás? 

Me limpio con un gel de limpieza, después hidrato y de noche uso otra crema. 

¿Y todos los días es igual? La rutina. 
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Sí, al mediodía y de noche. 

¿Varía a lo largo del año? 

No, siempre igual. Y cada tanto, una vez por semana o cada diez días, exfoliación. 

¿Me decías que era al mediodía y de noche? 

En realidad antes de ir a trabajar, al mediodía y después de noche, antes de acostarme, 

cuando te sacás el maquillaje. 

¿Y cuánto tiempo te lleva? 

Cinco minutos. 

¿Qué significa para vos el momento ese que le dedicás al cuidado de tu piel? ¿Qué 

sentís? 

Una obligación. Más que nada de noche, porque si me maquillo tengo que sacarme toda 

la pintura, si no, sé que me queda peor, no me puedo acostar con el rímel puesto, como 

que te queda la piel sucia. 

¿No es algo que disfrutás? 

Cuando hago la exfoliación sí, porque ya noto que te queda como más suavecito. Y cada 

tanto me pongo alguna máscara, pero cada tanto. 

¿Cada cuánto más o menos? 

Y una vez por mes. 

¿Desde cuándo consumís cremas faciales? 

Creo que desde los 18 años. 

¿Por qué empezaste a consumirlas? 

Por las arrugas. 

¿A los 18 años? 

(Risas) Por las dudas, para prevenir. 
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¿Alguien te dijo o vos sola…? 

Sí, la típica, que te digan “empezá a cuidarte ahora porque si no después…”, eso de 

tenerlo hidratado y todo. 

¿Te acordás quién fue que te dijo? 

Alguna amiga más grande, yo que sé, mi madre, amigas de mi madre. 

¿Ahora por qué las consumís las cremas faciales? 

Ya es parte de la rutina, aparte de que también sé que si la tengo hidratada, voy a 

prevenir un poco el tema de las arrugas. Y después la limpieza que me parece como 

básica. En vez de pasarte el jabón corporal, ya sabés que tenés una crema para la cara. 

Para vos, ¿cuáles son los principales beneficios de las cremas? 

Yo creo que hay de todo, hay cremas buenas y hay cremas malas, hay cremas que 

seguro no le veo beneficio y hay otras que noto que sí. 

¿Y las que vos usás? 

Las que uso sí, te hidratan y la antiarrugas, por ahí no tengo cómo cuantificar el 

resultado, pero no sé, pienso que estaría peor si no. 

Las cremas que consumías eran, ¿de mañana una hidratante y de noche una 

nutritiva? 

Son hidratantes las dos, pero una es más espesa, la antiarrugas es más espesa, entonces 

me dijeron que la use de noche, porque te queda la piel más grasa.  Por eso es que son 

distintas. Y la del día tiene protector solar, yo tengo la piel muy alérgica, entonces es 

una crema en especial que uso. 

¿Dónde solés comprar las cremas que usás? 

En la farmacia. 

¿En cualquier farmacia? 
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Sí, por lo general si me hacen descuento con la receta que tengo de la sociedad la 

compro ahí. Y si iba a Buenos Aires, la traía de Buenos Aires porque me salía mucho 

más barato. 

¿La comprabas en el free shop o en una farmacia? 

No, en Buenos Aires, en una farmacia cualquiera. 

Cuando vas a comprarla, ¿te gusta? 

Sí, me gusta sí. Me gusta tener las cremas siempre, nunca me voy a quedar sin la crema, 

antes que se acabe ya tengo otra y va en el necessaire. Para donde vaya, voy con las 

cremas. Ya lo tengo muy de rutina, muy incorporado. Es como que de noche te lavás los 

dientes, te lavás la cara, me pongo la crema y tá, a dormir. 

Cuando vas a comprarlas, ¿me decías que te gustaba? 

Sí, me gusta, sí. 

¿Y ya sabés lo que vas a comprar antes de ir o lo decidís ahí? 

Es que uso siempre las mismas. 

¿Cuáles usás? 

La del día es una hidratante, que tiene factor, que es de La Roche Posay y la de la noche 

la marca es Avène, que es una contorno de ojos y una para el resto del rostro. 

¿Son dos cremas diferentes? 

Sí, en total son tres. 

Así que ya vas decida a comprar, ¿no mirás otras marcas? 

Sí, voy decidida, no miro, voy a buscar esa que sé que me da resultado y es buena. 

En promedio, ¿cuánto dinero destinás mensualmente para cremas faciales? 

Por mes, no llega a $1.000, porque me duran bastante. 

¿Cuánto te duran? 

Yo creo que dos meses, fácil. Dos meses y medio. 
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¿Realizás algún otro tratamiento para cuidarte tu piel? ¿En salones de belleza, 

clínicas estéticas o tratamientos caseros? 

Caseros, lo que te decía de la exfoliación y una máscara cada tanto. 

¿La exfoliación la hacés con…? 

Con una crema que tengo, que esa sí, me duró un año, creo, fácil, me dura un año. 

¿La preparás vos, no? 

No, es de una marca Dorothy… Gray. No es muy buena, pero tá, para exfoliar me 

parece bien. 

¿Qué marcas de cremas faciales conocés o te vienen a la cabeza? 

Las de La Roche-Posay son las que más conozco, todas. Después está Bagóvit, Dermur, 

Pond’s, después las de Avène, esas que uso; después sé que están estas, Dorothy Gray; 

y Nivea, no sé si hay más. 

¿Cómo las conociste? 

Y por publicidades, de verla en las farmacias, en los catálogos también, viste que ahora 

hay muchos catálogos de farmacias, suelo mirarlos, los de Farmashop. 

Me dijiste que comprabas La Roche-Posay y Avène, ¿por qué comprás esas 

marcas? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? 

Me lo mandó la dermatóloga, me lo recetaron en realidad, fue lo que me recomendaron 

y es por eso es que no cambio y sigo usando esas. 

¿Hace cuánto tiempo fue? 

Hará seis años, siete años. 

Antes, ¿te acordás cuáles usabas? 

Era también de La Roche-Posay, una hidratante, que la fui cambiando, si era más suave 

o más espesa, y en la noche no usaba, no me acuerdo cuál usaba en realidad. 

¿Estás satisfecha con esas marcas y no las variás? 
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No. 

Tomás en cuenta la recomendación de una dermatóloga, ¿cómo fue? ¿Tenías un 

problema o fuiste por consulta? 

Justo era una conocida, que fui, me dijo que fuera a la consulta porque tenía la piel, soy 

un poco alérgica, y me recomendó que probara con eso y como me dio resultado seguí, 

no me animé a cambiar tampoco. 

¿Algunas otras personas te suelen recomendar marcas? ¿Amigas o familiares? 

No, la verdad que no hablamos mucho de las cremas, con mis amigas no. 

¿Dónde solés informarte de los diferentes productos que hay? Me decías catálogos. 

Catálogos y después publicidad que ves en la tele, pero tampoco es que crea mucho en 

eso. Como que las marcas que me recomendó me parecen bastante serias, como que no 

son esos que están sacando a cada rato, como que le ponen nombres nuevos que es para 

las arrugas y que es todo fantástico, esas no. 

¿No confiás en eso? 

No, por eso por ahí esas son un poco más baratas, pero prefiero gastar, invertir un poco 

más en las marcas que estoy usando que sé que son, por ahí un poco más caras, pero me 

parecen más confiables. El tema del protector que para mí es fundamental, que tengan 

factor para el sol. 

¿Te acordás de alguna publicidad que hayas visto en la tele? 

¿De crema para la cara? No, más que nada de maquillaje, los que me vienen son todos 

de maquillaje, vinculado a las arrugas sí, a tapar arrugas, pero son tipo bases, no son 

cremas sin color y sin nada. 

¿Y en algún otro medio? ¿En internet por ejemplo o en la calle? 

No. 

¿Hay algo que te haría probar una nueva marca? 

Sí, que la dermatóloga me diga, “mirá que salió otra que te puede servir” y ahí probarla, 

si no, creo que no, no probaría. 
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¿La opinión de ella es fundamental? 

Sí, es lo que te digo, ir a la farmacia y elegir cualquiera es como que no me da mucha 

confianza. 

¿Considerás que hay cremas de diferente calidad? 

Sí, seguro. Más que nada de cuerpo, pero de cara sí, seguro también debe haber. 

¿Tenés en cuenta los componentes de las cremas, lo que trae? 

No, no soy de mirar mucho los componentes. 

¿Seguís en redes sociales alguna marca de cremas faciales? 

La de La Roche. 

Ahora dejando de lado un poco el tema de las cremas, si yo te digo natural, ¿con 

qué lo asociás? 

Como que es más sano, no hay químicos. 

Y la cosmética natural, ¿lo mismo? 

Sí, me encantaría que fuese todo natural. 

¿Qué opinás de los productos cosméticos que son totalmente naturales? 

No conozco. 

¿Qué ventajas le ves a ese tipo de productos? 

Me gustaría por el tema de evitar todo lo que sea químico, en realidad no tengo ni idea 

qué existe, pero poner un antiarrugas sin químicos, me parece como que no existe en 

realidad, no sería efectivo. Por ahí lo asocio más con los alimentos, pero no en una 

crema, que no tenga químicos y que te saque una arruga, no sé, no entendería cómo. 

¿Alguna desventaja? 

No, ninguna. 

¿Conocés la marca MG? 
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¿MG? ¿Qué es MG? 

Son unas cremas de Matías González. 

Ah sí, Matías González, sí. 

¿De dónde lo conocés? 

Me suena de compañeras de trabajo, que compran pero lo que es corporal, algún gel que 

se ponen, un gel frío, cosas así. 

¿Alguna vez alguien te la ofreció o te la recomendó? 

No, ya te digo, compañeras de trabajo que hablaban que compraban unas, pero eran 

corporales, de cara no sé si hay, no escuché, no me han recomendado nada. 

¿Las corporales las has probado? 

Probé una vez una, pero no, me la puse dos veces y nunca más. 

¿Por qué? 

Porque era un gel frío que tenías que ponértelo con film, toda una historia que me dio 

pereza, me lo puse dos veces y después nunca más. 

¿Era como un tratamiento? 

Sí, era para que lo hagan en una clínica o algo así, no sé, como que en mi casa eso no, 

no me funcionaba. 

¿Dónde te acordás haber visto la marca? Si la viste en algún lado. 

La vi en los productos estos, creo que una vez se juntaron unas amigas en el trabajo, 

hicieron un pedido y fue la vez que lo compré y después nunca más. 

¿De verla en otro lado no te suena? 

No. 

¿Qué opinión tenés de Matías González? 
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La verdad que no lo conozco mucho, no sé. Lo vinculo más con algo más profesional, 

no para uso doméstico, mismo por los envases, me quedó la impresión que no estaban 

muy buenos.  

Generalmente cuando traen más contenido, son envases como a granel, un frasco 

blanco de tapa verde y la etiqueta como de farmacia. Pero también hay para 

consumidor final, para uso doméstico, esos sí, vienen en una cajita. 

Eso no lo vi. Lo asocio más con lo corporal, que es algo más livianito, no sé si me 

animaría a ponérmelo en la cara, nunca vi un producto facial, en realidad. 

¿Qué sentirías? ¿No te da confianza? 

Sí, por ahí no es tan bueno como un producto que es importado y que es hecho en 

Francia, yo que sé. 

¿Te parece que al ser nacional no es tan bueno? 

Sí, que no tenga los mismos componentes, que la fórmula, me imagino, debe estar más 

desarrollada en otro país. 

¿De los productos conocés sólo los corporales? 

Sí, sé que hay hidratantes, anti celulítica creo, que compraron, después el gel frío, de ese 

estilo. 

¿Alguna vez fuiste a los locales? 

No, sé que hay uno en Pocitos, pero no. Porque era nuevo, creo que habían comentado 

que era nuevo, pero no sé dónde es. Después en La Blanqueada hay una, en mi barrio, 

pero nunca fui, de pasada, lo vi, creo que cerca de la Universidad Católica, creo, capaz 

que me confundo con otra. 

¿Qué percepción de la calidad tenés vos de Matías González? De las cremas o de lo 

que conocés. 

Y algo medio, calidad media. Lo que pasa es eso, que el concepto de las cremas, del 

producto nacional, ya te digo, no me parece comparable, todo, desde el prospecto, 

cuando agarrás una crema francesa, es como que todo, absolutamente todo, hasta el 

envase, hasta lo abrís más fácil, no sé, no me da mucha seguridad. 
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¿Y la relación de precios? 

Y es lo que te digo, si me garantizás que es bueno y todo, para la cara, prefiero gastar, 

es lo que te digo, para mí es como una inversión. No la compraría porque es más barata, 

para abaratar en una crema para la cara, con lo que te dura y todo, prefiero que me 

aseguren que es buena, prefiero no escatimar en eso. 

¿Recordás alguna publicidad de Matías González? 

No, ni idea, nunca vi nada. 
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17.9. Resultado de las encuestas 
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17.10. Plan 4D 
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17.11. Creatividades 

17.11.1. Referencia para video animado 

 

Fuente: Ilustración de Roberta Zeta. Recuperado de: http://www.robertazeta.com 

 

17.11.2. Storyboard 
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17.11.3. Internet 

17.11.3.1 Banners 

 

 

17.11.3.2 Facebook 
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17.11.4. Gráficas vía pública 

 

 

  

 



352 

 

17.12. Medios 

17.12.1. Flowchart 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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17.12.2. Internet 

17.12.2.1 Ranking de sitios web más visitados por el target 

 

Fuente: My Metrix, comScore. 
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17.12.2.2 Estructura de campaña Google Adwords Search 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

17.12.2.3 Planificador de palabras clave de Google Adwords 
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Fuente: Elaboración propia, en base a Planificador de palabras clave de Google Adwords. 

17.12.2.4 Estructura de campaña de Google Adwords Red de Display 
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Fuente: Elaboración propia. 
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17.12.2.5 Análisis de la fanpage de Matías González con la herramienta Like 

Alyer 

 

Fuente: Like Alyer: http://likealyzer.com/es 
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17.12.2.6 Tarifas Glu 
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17.12.2.7 Indicadores de la pauta en Internet 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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17.12.2.8 Cotización servicio community manager 
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17.12.3. Vía pública 

17.12.3.1 Listado de ubicaciones seleccionadas 

 

Fuente: JCDecaux. 

 

17.12.3.2 Circuito de paletas seleccionadas 
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Fuente: Elaboración propia. 

17.12.3.3 Presupuesto de JCDecaux 

 

 

 

17.12.4. PDV 

17.12.4.1 Circuito de pantallas Shop TV 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a información de Farmashop. 
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17.12.4.1 Costos Shop TV 

 

Fuente: Farmashop. 

 

17.12.5. BTL 

17.12.5.1 Presupuesto Camino Verde 
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17.13. Presupuestos de producción 

17.13.1. Presupuesto Mungo 

 

 

17.13.2. Presupuesto Suricata Sound 

 


