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Resumen ejecutivo 

Cuidarse está de moda. La venta de productos cosméticos no ha parado de crecer porque invertir en 

ellos es invertir en la salud y por lo tanto en el aspecto de nuestra piel. Sin embargo, solo con ello no 

alcanza. La piel es un órgano y como todos, funciona a partir de los nutrientes que le brindamos con 

nuestra alimentación. Nos preocupamos mucho por cuidarla desde su superficie, pero ¿qué pasa desde 

el interior? ¿Pensamos en nuestra piel a la hora de elegir los alimentos? La respuesta suele ser no.  

En nat. entendieron este concepto de belleza desde el interior y desarrollaron nutricosméticos, un 

concepto innovador pero exitoso en otras partes del mundo. Combinando vitaminas, minerales e 

ingredientes bioactivos fundamentales para la piel crearon beauty drinks, suplementos alimenticios 

enfocados en la belleza, que se toman una vez al día y tienen ingredientes 100% naturales. De forma 

rápida y sencilla le entregan a la piel lo que necesita para lucir radiante, para que pueda corregir 

imperfecciones y también combatir el paso del tiempo.  

nat. es un emprendimiento uruguayo creado por dos jóvenes químicos farmacéuticos con mucha 

experiencia en la industria farmacéutica, que entienden de los productos, pero también del mercado. 

Agustín continuó con una carrera de medicina por lo que tiene las capacidades necesarias para crear 

productos realmente eficaces mientras que Lucía se especializó en administración de empresas con un 

MBA, lo que le brinda los conocimientos necesarios para entender a los clientes, las tendencias y los 

mercados.  

En el modelo de negocio creado por estos emprendedores, el desarrollo y diseño de los productos se 

hace dentro de la empresa mientras que la fabricación y el control de calidad de los productos se hará 

en empresas tercerizadas. Las ventas se realizarán de forma directa por canal online y de forma 

indirecta a través de cadenas de farmacias. Las campañas de marketing serán online, en redes, Google 

Search y displays, buscando cautivar al público objetivo. Los productos se venderán en cajas 

conteniendo 30 sobres de producto para reconstituir en agua, es decir el tratamiento para un mes, y 

tendrán un costo de $1.500.   

Las mujeres y hombres de entre 25 y 65 años, uruguayos, de clase media y alta, que se preocupan por 

su físico y su estética son el público objetivo de nat.. En el lanzamiento de la marca habrá 4 productos 

diferentes, buscando abarcar las preocupaciones más generales de este público, desde la humectación 

y las primeras líneas de expresión, hasta arrugas profundas y caída del cabello.  

En el quinto año, nat. espera alcanzar a 12.282 personas que consumirán un tratamiento mensual, con 

resultados financieros prometedores. Con una inversión inicial de USD 296.000, la TIR esperada es del 

86%, con un VAN de USD 1.560.000 y ventas al quinto año por USD 3.302.000. Los planes de 

crecimiento de nat. incluyen extenderse a la región, a países como Paraguay, Argentina y Chile. 
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1. Identificación de la oportunidad 

1.1. Definición del problema y justificación de la oportunidad  

Actualmente existen muchos productos para el cuidado personal, siendo ésta una industria que crece 

año a año. En Uruguay, las ventas de productos de belleza y cuidado personal fueron de 16.878 

millones de pesos en el año 2017, y dentro de esta categoría, el rubro que más ventas registra es el del 

cuidado de la piel, con ventas de 3.104 millones de pesos dicho año (Euromonitor, 2018). 

Esto se explica, en parte, por la mayor preocupación por el bienestar y el cuidado personal, por el 

envejecimiento de la población, y por la incorporación de rutinas de belleza en el hombre. Las ventas 

de productos para la piel, sobre todo faciales, se han disparado y se estima que sigan en aumento. 

Algunos consumidores están dispuestos a pagar más por productos efectivos y de buena calidad, por 

lo que marcas de productos considerados premium han registrado picos de ventas en los últimos años. 

En el 2017, las ventas en Uruguay de productos de la categoría premium fueron de 1.591 millones de 

pesos uruguayos y los productos para el cuidado de la piel y el pelo representaron un 49% de las 

mismas. La demanda de este tipo de productos sigue siendo alta pero el consumidor es cada vez más 

exigente con los productos que consume, buscando efectividad en los mismos, siendo también más 

consciente de los ingredientes que estos contienen (Euromonitor, 2018) 

Este aumento en la preocupación de la salud y el bienestar de los uruguayos también provocó un 

aumento importante en las ventas de productos vitamínicos y suplementos dietarios. Las ventas de 

vitaminas en Uruguay fueron de 181 millones de pesos uruguayos en el año 2018, un 7% más que el 

año anterior (Euromonitor, 2018). Las de suplementos dietarios fueron de 99 millones de pesos 

uruguayos, un 8% más que el año anterior (Euromonitor, 2018). El consumo de vitaminas y 

suplementos tiene varios beneficios y dependiendo de la combinación y concentración de sus 

ingredientes, el uso que se les puede dar. La piel y el pelo no quedan fuera de este alcance, existiendo 

muchos ingredientes que tienen una acción directa sobre la apariencia y la salud de éstos. Los 

suplementos dietarios con esta indicación llevan el nombre de nutricosméticos y se han sumado a la 

industria del bienestar. 

El ritmo de vida acelerado de estos tiempos hace que los consumidores valoren productos prácticos, 

que le faciliten su consumo y, muchas veces, los productos para el cuidado de la piel requieren de 

rituales tediosos, difíciles de mantener en el tiempo. Este mismo ritmo de vida a su vez es el que 

ocasiona una alimentación deficiente en nutrientes esenciales, nutrientes que el cuerpo humano 

necesita para su correcto funcionamiento. La piel no es la excepción, y para realizar su función de 

barrera de forma adecuada, así como para lucir saludable, necesita nutrirse de vitaminas, minerales y 

otros compuestos. 

Los nutricosméticos ofrecen una solución integrada a estas exigencias de los consumidores, ofreciendo 

aquellos nutrientes que no son consumidos (o lo son, pero en poca cantidad) en la dieta diaria, y que 

tienen un impacto directo en la salud en general, incluyendo el cabello y la piel. Los nutricosméticos 

se traducen en belleza desde el interior, reforzando el concepto de que la belleza es un subproducto 

de una vida saludable, que se logra entre otras cosas, con una alimentación balanceada (Cayuela, 

2013). Una dieta basada en productos procesados, poco variados, con ingredientes artificiales, se 
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traduce en déficit de aquellas vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales para tener un aspecto 

saludable. Los nutricosméticos, de ingesta oral de una vez al día, aportan estos ingredientes 

fundamentales que logran que la piel, y también el pelo, luzcan sanos y, lo más importante, se 

encuentren sanos.  

En este contexto surge nat. y la idea de producir y comercializar nutricosméticos en Uruguay, 

focalizados en el cuidado del cabello y la piel. Para validar la idea, se realizó una encuesta que alcanzó 

a 276 prospectos, de donde se obtuvo que uno de los principales motivos por el cual los mismos no 

cuidaban su piel era la falta de tiempo en el caso de las mujeres y la falta de interés en el caso de los 

hombres, además de que estarían dispuestos a utilizar nutricosméticos, tanto quienes se cuidan 

actualmente como quienes no lo hacen (ver Anexo 4). 

Luego de analizar los resultados de la encuesta se decidió que los productos serán comercializados en 

formato de polvo para disolver en agua e ingerirlos como un jugo, una vez al día, preferentemente en 

el desayuno. Los productos contendrán vitaminas, minerales e ingredientes funcionales como 

colágeno y ácido hialurónico, además de extractos naturales con efectos sinérgicos a los anteriores. El 

sabor de los productos de nat. vendrá dado por edulcorantes y saborizantes naturales, como jugo de 

fruta deshidratado (ver Anexo 4). 

1.2. Sector específico de la propuesta 

La propuesta es innovadora ya que combina dos conceptos y por lo tanto dos industrias. Los productos 

no pretenden ser sustitutos de los cosméticos ni tampoco sustitutos de la alimentación. Por el 

contrario, los nutricosméticos buscan ser complementarios a la alimentación saludable y a los 

tratamientos de belleza tradicionales, porque es desde un tratamiento integral que se logran los 

mejores resultados.  

Los productos de nat. están desarrollados con ingredientes naturales, que siguen altos estándares de 

calidad, con fórmulas completas que buscan los mejores resultados. Es por ello por lo que la propuesta 

de la marca se desarrollará específicamente en el mercado de Premium Beauty and Personal Care. 

1.3. Actores de la industria 

Los actores de la industria cosmética van desde los proveedores de la materia prima hasta los 

revendedores minoristas que comercializan las marcas. En este caso cabe destacar los siguientes: 

 PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA: pueden ser nacionales o internacionales. Son las marcas 

de producción nacional las que necesitan de ellos, ya que las internacionales llegan a Uruguay 

con el producto terminado. 

 FÁBRICAS DE PRODUCCIÓN: puede tratarse de fábricas propias de las marcas o fábricas que se 

encargan de la producción para distintas empresas.  

 LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD: realizan los ensayos de control de calidad 

necesarios para liberar al mercado cada lote de producto que se fabrica.  

 CENTROS LOGÍSTICOS: almacenamiento, distribución y preparación de pedidos. 
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 ENTE REGULADOR: en Uruguay es el Ministerio de Salud el responsable de emitir la normativa 

y controlar su cumplimiento. 

 CANALES DE DISTRIBUCIÓN: dependiendo de la marca y tipo de producto, estos van desde los 

canales web propios hasta cadenas de farmacias. 

1.4. Análisis de la intensidad competitiva  

Las barreras de ingreso a nuevos competidores al sector de Premium Beauty and Personal Care son 

bajas ya que la inversión requerida es relativamente baja y el acceso, tanto a la producción como a la 

comercialización y permisos necesarios no sustentan grandes complicaciones. Por su parte, existen en 

el mercado muchas empresas que ofrecen productos que pueden ser sustitutos o complementarios 

entre sí, lo que otorga a los consumidores un gran poder de negociación al ofrecerles una gran variedad 

de marcas y opciones. Sin embargo, aunque la competitividad es muy alta y la diferenciación escasa, 

los márgenes del sector son lo suficientemente buenos como para mantenerlo atractivo, ubicándose 

por encima del 60% (Caldbeck, 2014) (ver Anexo 5). 

1.5. Análisis de tendencias y variables críticas 

Para combatir los efectos negativos que la urbanización y el medioambiente producen en la salud, los 

consumidores están en la búsqueda de tener mayor control sobre su bienestar y de caminos para 

cuidar su salud. Es por ello por lo que adoptan hábitos saludables como realizar ejercicio, consumir 

comida sana y productos de belleza que cuiden su piel, el órgano más visible. Los consumidores ya no 

quieren ocultar sus problemas de piel sino, por el contrario, quieren tratarlos desde la raíz. Adoptan 

estrategias que prevén potenciales problemas y fortalecen la barrera natural que ésta ofrece. El 

resultado deseado es una piel que luzca totalmente sana (L'Oréal, 2018) 

El mercado del cuidado de la piel ha experimentado entonces una significativa aceleración y hay varios 

factores, sumados a las tendencias mencionadas en el párrafo anterior, que contribuyen a esto. Por 

un lado, la mayor urbanización que aumenta la exposición a factores ambientales, así como también 

el aumento de la esperanza de vida que lleva al envejecimiento de la población. Por otro lado, la 

inversión de los millennials en el cuidado de la piel llevó al desarrollo de productos innovadores para 

el cuidado de ésta y a nuevos rituales de belleza, estando también los hombres cada vez más 

interesados en su cuidado. A la vez, los consumidores demandan productos naturales y sustentables, 

lo que es especialmente visible en el segmento de cuidado de la piel. Esto último abrió nuevas 

oportunidades para las marcas existentes, y también para el surgimiento de nuevas marcas, como el 

caso de nat. (L’Oréal, 2018). 

1.6. Mercado 

Los productos comercializados por nat. serán productos dirigidos al público adulto, mayores a 25 años, 

de nivel socioeconómico medio alto y alto, que estén preocupados por su estética y bienestar. Dentro 

del mercado objetivo se incluye tanto a hombres como a mujeres y se segmentan por género y edad 

para ofrecerles diferentes productos según sus necesidades. Si bien al grueso del mercado le preocupa 

los problemas derivados de la exposición solar, se entiende que por una cuestión generacional a las 

mujeres más jóvenes les preocupa la aparición de las primeras líneas de expresión y a las mayores la 
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profundización de estas; así mismo los hombres serán quienes se preocupen más por la caída del 

cabello (Cuidado de la piel: datos y tendencias). 

Para cuantificar el mercado a nivel local se parte de los habitantes del territorio nacional mayores a 25 

años y hasta 65 años para las mujeres y 50 años para los hombres. Esto arroja un total proyectado 

según cifras del INE para el año 2014 de 1.437.226 personas (Instituto Nacional de Estadística, 2014) 

Sin embargo, al tratarse de comercialización de productos Premium se tendrá alcance sobre las clases 

económicas A y B, lo que representa un 17.09% de la población total del Uruguay (Euromonitor, 2018), 

alcanzando de este modo a 245.622 personas.  

Se analizó cómo se distribuye el mercado entre los proveedores de productos Premium, notando que 

prácticamente el 50% del mercado lo abarca L’Oréal, mientras que el resto de los competidores se 

ubican por debajo del 5% del mercado (Euromonitor, 2018). En base a lo anterior y sin considerar el 

desempeño del líder del mercado, se determinó que la meta de nat. sea captar un 5% del mercado 

objetivo al cabo de 5 años, posicionando a la compañía como un fuerte competidor dentro del mercado 

de productos Premium. Esto representa unas 12.282 personas, es decir, generar la venta de 12.282 

tratamientos al mes para el quinto año de operaciones (ver Anexo 6).  

 

1.7. Identificación del job-to-be-done por la propuesta de valor 

La propuesta de nat. para los distintos segmentos es la de brindar la nutrición que la piel necesita con 
productos elaborados con ingredientes naturales, que les permitirá acceder a un tratamiento 
cosmético que no solo demanda menos tiempo que otras opciones, sino que además tiene buen sabor 
y es práctico para su transporte. 

No se trata simplemente de un nuevo actor en el mercado cosmético, sino que se incorpora un nuevo 
concepto de cuidado desde el interior, transmitiendo que la piel no solo se cuida desde su cara visible 
sino también desde el interior del cuerpo, logrando así beneficios a nivel de apariencia como la 
reducción de arrugas y mayor luminosidad, y a nivel de salud, disminuyendo la caída del cabello y 
logrando una piel más pura y tersa. 

Mercado Potencial 
Adultos Uruguay 

1.437.226

Mercado Objetivo Clase 
social alta y media alta 

245.622 

Mercado a captar: 5% 
12.282
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nat. deberá trabajar fuertemente para transmitir de forma correcta su propuesta de valor, con fuertes 
campañas de marketing, presencia en medios, apoyo de profesionales y resultados visibles al público 
que generen confianza y cercanía  

En primera instancia se deberán definir los productos con los que se saldrá al mercado, así como su 
desarrollo y forma de producción. Se deberán escoger proveedores de materia prima, producción y 
empaque acordes a las necesidades sanitarias. La empresa debe registrarse en DGI y BPS, y luego pedir 
la habilitación en el Ministerio de Salud para la comercialización de suplementos dietarios. Una vez 
que los productos están desarrollados se deberá registrarlos ante el mismo ente regulador. Luego de 
obtenidos los registros, se puede proceder a la elaboración de los productos para la comercialización 
y su lanzamiento, habiendo hecho previamente una campaña de expectativa comercial. Un paso 
importante será el desarrollo de la página web, así como de redes sociales que acompañen esta 
campaña de expectativa. 

Simultáneamente se deberán negociar alianzas de distribución con cadenas de farmacias y comenzar 
a planear la presencia en futuros eventos. Por otra parte, se deberá seleccionar un local orientado al 
público que actuará tanto de showroom como de pick up centre y desarrollar una estrategia de logística 
y distribución, decidiendo si la misma será propia o externalizada. 

Será necesario contratar personal, capacitarlo y alinearlo a la estrategia de la empresa, para todas 
aquellas actividades que se decida no externalizar.  

Una vez en actividad y con los productos en el mercado, se deberán monitorear las impresiones de los 
clientes y la recepción del producto para atender cualquier necesidad de cambio o adaptación. Se 
deberán estudiar nuevos lanzamientos y tendencias en busca de la innovación constante y comunicar 
continuamente las ventajas y beneficios del producto.  

1.8. Comportamiento del cliente 

Las tendencias y los nuevos hábitos de consumo muestran a un cliente cada vez más consciente de los 

productos que adquiere, un cliente que analiza más a fondo los componentes y efectos de los 

productos, consumiendo así aquellos que realmente considera que solucionan un problema o le 

generan cierta motivación (Aranda, 2018). 

Por lo tanto, el proceso de investigación está cambiando, volviéndose cada vez más profundo y técnico. 

De esta forma, componentes o ingredientes que antes eran desconocidos y no llamaban la atención 

están tendiendo ahora a ser reconocidos y en muchos casos mal vistos, sobre todo aquellos 

ingredientes artificiales (WGSN, 2019).  

Si bien la decisión de compra termina siendo personal, el acceso a redes sociales y el contacto semi 

directo con referentes implica una fuerte influencia de estos sobre la decisión final.  

De la encuesta y entrevistas a potenciales clientes se obtuvo que los mismos suelen realizar compras 

mensuales de artículos de cuidado personal. Así mismo, suelen ser las mujeres del hogar quienes 

toman la decisión de compra. 



11 

1.9. Competencia 

En lo que a productos cosméticos premium se refiere, la multinacional L’Oréal es la que lidera el 

mercado uruguayo, siendo su market share en este tipo de productos de 49,2% en el año 2017 

(Euromonitor, 2018). Esta se ha posicionado como la compañía premium de la región con marcas como 

Vichy, La Roche-Posay o Lancôme, que son conocidas por su calidad y en las cuales los consumidores 

depositan su confianza y fidelidad. A pesar de ello, en los últimos años el mercado ha permitido el 

ingreso de nuevos jugadores, como marcas uruguayas ofreciendo productos cosméticos también 

considerados premium. Este es el caso de The Chemist Look, una empresa pequeña en proceso de 

expansión que ofrece productos cosméticos a precios elevados, que prometen ser eficaces por estar 

formulados con las concentraciones correctas de activos. La empresa se encuentra en período de 

crecimiento, ha logrado fanatizar a sus clientes y se está expandiendo a otros mercados. También han 

ingresado marcas extranjeras de máscaras para rostro, manos y pies, que ofrecen una experiencia de 

“spa en tu casa”. 

La mayor variedad de productos cosméticos premium se encuentra habitualmente en las farmacias, lo 

que provoca que estas sean un referente de búsqueda para el consumidor, aunque hay marcas que se 

mantienen solo con la venta online. Las cadenas cuentan con mucha fuerza de negociación e implican 

ajustarse a campañas de descuento con tarjetas de crédito y débito de los principales bancos del país. 

Estas cadenas están sumando canales de e-commerce, uniéndose a Mercado Libre para la venta de 

productos por vía web o a aplicaciones como Glovo para ventas por apps. 

Con relación a suplementos dietarios, un competidor para nat. puede ser Matías González, una 

empresa uruguaya de productos naturales y homeopatía, que además de vender productos 

cosméticos, ofrece suplementos dietarios a base de extractos naturales enfocados a la belleza y el 

cuidado personal. Matías González está posicionada para los consumidores como una empresa 

homeopática, de productos para masajes y tratamientos de spas. En los últimos años, la empresa ha 

hecho una renovación en su imagen, abriendo también un local en el barrio Punta Carretas. Tiene 

venta directa a través de sus locales propios, también por su página web y venta indirecta en farmacias. 

Matías González ofrece productos como por ejemplo colágeno en polvo, para la firmeza de la piel y la 

disminución de arrugas. El paquete para un mes tiene un precio de $1.073 (Matías González, 2019). 

Otros competidores son empresas que están ingresando al mercado uruguayo con productos 

nutricosméticos. Por un lado, se encuentra la empresa Corpore diet and beauty, una empresa española 

de suplementos dietarios con ingredientes naturales, con una línea enfocada en la belleza. De la mano 

de Antomel pharma, los productos llegaron a Argentina y la empresa ya registró la marca en Uruguay, 

aunque los productos se encuentran por Mercado Libre vendidos por Nutrition House. El frasco con 

polvo para 30 días tiene un precio, en Uruguay, de $1.890. Otro producto competidor que quiere 

ingresar al mercado es LUVION, una marca argentina de productos nutricosméticos. En Argentina, el 

pack de 30 sobres vale entre $2.000 y $2.450 pesos argentinos, lo que corresponden a unos $1.365 y 

$1.670 pesos uruguayos respectivamente. Ambos competidores son potenciales ya que todavía no han 

ingresado al mercado, o no lo han hecho de forma visible. 



12 

1.10. Oportunidades y amenazas 

nat. buscará desarrollar un nuevo sector en la industria cosmética de Uruguay, el sector de los 

nutricosméticos. La premisa de nat. es que, para lograr un adecuado cuidado de nuestro cuerpo, la 

cosmética tradicional no es suficiente (INFOSALUS, 2015) y por lo tanto es necesario acompañar a la 

misma con productos de acción sistémica, ingeribles, como son los nutricosméticos. Busca ser la 

primera compañía en Uruguay en promocionar el concepto de nutricosméticos, lo que representa una 

gran oportunidad para posicionarse como líderes del sector.  

Además, las ventas del sector de cuidado personal han crecido de forma constante en los últimos años 

y se prevé que la tendencia se mantenga (Euromonitor, 2018). Esto genera una gran oportunidad para 

nat., de poder incursionar desarrollando un nuevo concepto en una industria que se encuentra en 

pleno crecimiento.  

Los consumidores uruguayos son cada vez más conscientes de los ingredientes que contienen los 

productos que utilizan para su cuidado personal. Esto ha hecho que las compañías se preocupen cada 

vez más por los ingredientes de sus productos, ya que están tratando de hacer foco en productos con 

ingredientes naturales. Los productos con menos ingredientes químicos y más ingredientes naturales 

son cada vez más usuales en Uruguay, y los consumidores los prefieren frente a los productos 

tradicionales basados en químicos (Euromonitor, 2018). Esto también significa una oportunidad para 

nat., ya que los productos que producirá tendrán como base ingredientes naturales, lo que le permitiría 

satisfacer a ese segmento de consumidores.  

Por otro lado, desarrollar un nuevo sector en la industria cosmética de Uruguay también implica una 

amenaza para la empresa. Si no se logra transmitir correctamente el concepto de nutricosméticos a 

los consumidores es poco probable que se logre tener éxito. Otra amenaza a la que se ve enfrentada 

la empresa está dada por la situación competitiva de la industria, ya que es un mercado altamente 

atomizado donde los grandes jugadores son compañías multinacionales. La amenaza de que el 

producto sea copiado por alguno de los grandes jugadores está presente, y son empresas que ya 

cuentan con su público cautivo. En ese sentido, nat. deberá lograr una identificación con sus clientes 

para poder fidelizarlos y generar masa crítica para desestimular la entrada de nuevos competidores.  

 

Oportunidades Amenazas 

• Ser los primeros en el sector de 
nutricosméticos en posicionar el concepto 

• Industria en crecimiento 

• Tendencia al consumo de productos naturales 

• Barreras de entrada y salida bajas 

• Mercado altamente atomizado con 
competidores multinacionales 

• Facilidad en la copia del producto 
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1.11. Plan de mitigación del riesgo de entrada de competidores 

Al ser una industria con bajas barreras de entrada, la amenaza de nuevos competidores en el mercado 

de los nutricosméticos es algo muy probable. Por ello se debe realizar un plan de mitigación del riesgo 

en busca de reducir el número de nuevos competidores. 

 El mercado de nutricosméticos aún no está desarrollado en Uruguay, por lo que lo primero que se 

debe hacer es posicionar a la marca como líder de ese mercado, para lograr una asociación directa 

entre nat. y nutricosméticos. Logrando eso, nuevas empresas que quieran entrar al mercado no solo 

deberán lidiar con todos los desafíos que implica entrar a un nuevo negocio, sino que también deberán 

enfrentarse al desafío de que los nutricosméticos estén asociados a nat.. Por otro lado, se buscará 

generar fidelidad de los clientes enfatizando la calidad de los productos ofrecidos. Según Sergio Caplan, 

presidente de la Cámara Uruguaya de Perfumería, Cosmética y Artículos de Tocador, “el público 

uruguayo difícilmente abandona marcas, pueden probar con otras, pero tiene algunas de cabecera” 

aunque el costo de cambiar de marca no sea significativo (Mujica, 2019). Esto refuerza la dificultad que 

supondría para un nuevo competidor entrar al mercado una vez que nat. tenga el posicionamiento 

deseado. 

Para ello se hará una fuerte campaña de marketing (ver Anexo 7), con el fin de posicionar a la marca 

como la referente en el concepto de nutricosméticos y enfatizando la calidad del producto. La campaña 

de marketing se hará de forma sostenida en el tiempo. De todas maneras, la inversión en ese concepto 

el primer año será incluso más pronunciada. Eso se hará con el fin de lograr que los clientes conozcan 

tanto la idea de nutricosméticos como el producto de nat., buscando posicionar la marca de manera 

fuerte en el mercado. Se prevé alcanzar el 2,7% del mercado objetivo durante los primeros dos años 

de operación, llegando al 5% el quinto año. El crecimiento durante los primeros años es clave para 

lograr el posicionamiento pretendido para nat..  

Como parte del plan de mitigación del riesgo de entrada de competidores, también se buscará hacer 

acuerdos con los proveedores de extractos naturales para obtener la exclusividad en el país. Con esto 

se logra tener ventajas sobre nuevos competidores que quieran ingresar al mercado ofreciendo 

productos similares. 
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2. Modelo de negocios 

2.1. Segmento(s) de mercado objetivo 

Es un producto segmentado, donde se busca atender las necesidades de mujeres entre 25 y 65 años, 

y hombres entre 25 y 50 años, de clase social media alta y alta, preocupados por su estética y bienestar 

y atentos a las tendencias del mercado.  

2.2. Propuesta de valor 

“Cuidado desde el interior” es la propuesta de valor de nat..  

El bienestar y la belleza están estrechamente relacionados. El primer paso para una piel saludable es 

un correcto balance nutritivo. La piel, el órgano más extenso del cuerpo humano, necesita nutrirse de 

aminoácidos, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, antioxidantes, etc. De esta forma, es 

capaz de regenerarse, protegerse de los factores externos y lograr un aspecto saludable.  

Los productos de nat. no solo están formulados con los nutrientes necesarios para el cuidado del 

cabello y la piel, sino que también tienen extractos frutales y vegetales, estandarizados, con efecto 

sinérgico al de los nutrientes, llevando así los beneficios de la naturaleza a la piel de los consumidores.  

La empresa busca no hacerles daño a los clientes mientras ellos buscan cuidarse, por lo que todos los 

colorantes, saborizantes, y edulcorantes que contienen las fórmulas son de origen natural, evitando 

de esta manera ingredientes tóxicos para el organismo. 

2.3. Canales de distribución 

Los productos serán vendidos de forma directa a través de la página web de la marca y en cadenas de 

farmacias como Farmashop, San Roque y El Túnel. También se harán ventas en momentos puntuales 

como eventos de moda o de estética (por ejemplo: Moweek, Fórmula).  

Las ventas en cadenas de farmacias serán muy importantes para alcanzar a un número más grande de 

clientes, pero también será un desafío para la marca, sobre todo al comienzo del funcionamiento. Las 

primeras ventas pueden ser a consignación para luego hacer un contrato que determine las 

condiciones del negocio. En el contrato con las farmacias se incluirán las sucursales a abastecer, siendo 

aquellas de zonas de ingresos altos y medios altos las preferidas al comienzo. Las farmacias tienen 

adhesión con bancos, realizando descuentos con tarjetas de crédito y débito. Esto suele disparar las 

ventas y es un buen punto de partida para conseguir nuevos consumidores. Cuando la decisión del 

descuento es de la cadena, los costos del mismo corren por cuenta de esta y del banco asociado. Sin 

embargo, si la marca está interesada en participar en descuentos, el mismo también corre por parte 

de la empresa interesada, en este caso nat..  

También existirá venta directa por página web con envío a domicilio o retiro por el local. El servicio de 

envío estará incluido en el precio de venta al público (PVP) y se hará por servicio de cadetería 
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contratado, como Glovo Business, en el horario seleccionado por el cliente sobre un calendario de 

disponibilidad de la empresa.  

Las ventas directas también se podrán dar en los eventos relacionados de la industria, en donde se 

aprovechará para promocionar la marca y asesorar a los clientes. 

2.4. Relación con los clientes 

La página web y las redes sociales serán claves para la relación con los clientes. Dado que gran parte 

de la venta va a ser por farmacias, es muy importante que en los sitios online de las mismas esté toda 

la información de los productos y sus características. Las redes sociales serán un gran recurso para la 

promoción de la marca y su publicidad. Estas mantendrán a los clientes informados sobre las 

novedades, resaltarán los beneficios clave de los productos y también informarán sobre los puntos de 

venta. En las mismas estará el link de la web donde podrán ingresar para más información y también 

realizar la compra. Por tanto, la relación con el cliente será casi exclusivamente virtual. 

2.5. Modelo de ingresos 

El modelo de ingresos de la empresa será el modelo de pago único, donde los ingresos se dan por la 

venta de los productos físicos que nat. ofrece. Los productos se deben tomar diariamente por lo que 

se venderá el tratamiento mensual, de una caja conteniendo 30 sobres. El precio del tratamiento será 

de $1.500, el equivalente a $50 por día. El precio establecido es competitivo, sobre todo si se compara 

con otras bebidas que se consumen a diario y no tienen los beneficios de nat.. Por ejemplo, este costo 

por día es menor al de un licuado de frutas ($150 - Morgan), similar al de una Coca-Cola ($46 - Tienda 

Inglesa) y menor al de un jugo de naranja natural ($82 - Tienda Inglesa).  

Los ingresos por venta directa por la web se darán a través de las financieras VISA y MASTER, dado que 

dichas ventas se realizarán con tarjetas de crédito y débito. Por las ventas en farmacias cobraremos a 

través de transferencia bancaria o cheque. 

2.6. Recursos clave para la propuesta de valor 

● Página web: aquí será el lugar donde estará toda la información sobre los productos, sus 

ingredientes y los beneficios de cada uno, así como también sobre los puntos de venta. Allí 

habrá una sección de preguntas frecuentes y un correo de contacto para evacuar dudas o 

realizar reclamos. También estará la tienda online, donde se podrán comprar los productos de 

forma directa con envío a domicilio o retiro por local. 

● Redes sociales: será el canal con mayor promoción, donde los consumidores conocerán la 

marca y los productos, y encontrarán el link a la tienda online. Se utilizará también para tener 

contacto con los consumidores y potenciales consumidores, y es una excelente herramienta 

para analizar sus perfiles.  

● Registros sanitarios y habilitación de la empresa: son un punto vital en el rubro, sin el cual no 

se puede operar. La empresa debe estar habilitada por el Ministerio de Salud para la 

comercialización de los productos y los mismos deben estar registrados y autorizados en dicho 
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organismo. La habilitación y los registros tienen una vigencia de 5 años, luego del cual se deben 

renovar.  

2.7. Actividades y procesos claves para nuestra propuesta de valor 

 

 Publicidad y marketing: al tratarse de una empresa nueva que llega con un concepto 

innovador, el marketing será clave. La forma de comunicar los beneficios y las propiedades de 

los productos determinará el éxito de la marca. Se debe lograr que los consumidores entiendan 

el concepto de “cuidado desde el interior”, basándose en hechos científicos, pero 

comunicándolo de manera sencilla. Es muy importante trasladar las evidencias detrás de la 

afirmación en términos más comunes y coloquiales. Se debe concientizar y mostrar a los 

usuarios el impacto de la alimentación en su estética, dos conceptos que, en la mente del 

consumidor, todavía no están relacionados.  

 

Tomando como referencia casos de éxito de otras partes del mundo para ver cómo logran la 

comunicación al consumidor final, se desprende que el principal concepto a promocionar es el 

de que “la belleza comienza en nuestro interior”, que la salud y la belleza están estrechamente 

relacionados y que, si no somos saludables, no hay cosmética que mejore nuestra apariencia. 

nat. busca ser complementario de la cosmética y no un sustituto de ella, ya que se entiende 

que es ese el camino por el que se logran los mejores resultados. A pesar de esto, se sabe que 

algunos usuarios pueden elegir solo consumir nutricosméticos o solo consumir cosméticos, en 

parte por el costo involucrado en tener como rutina ambos tratamientos.  

 

En el Anexo 7 se encuentra el plan de marketing e imágenes ilustrativas del packaging.  

 

 Elaboración: los productos serán elaborados en una empresa habilitada para la fabricación de 

suplementos alimenticios. Los análisis de control de calidad también serán externalizados. 

 

 Venta: la venta se hará a las farmacias a través de la fuerza de ventas o al consumidor final a 

través de la página web.  

 

 Entrega: en el caso de la venta directa, la entrega se hará por medio de cadetería o retiro en 

el local. En el caso de las cadenas de farmacias, la entrega se realizará a los centros logísticos 

de cada una.  

 

 Servicio postventa y devoluciones: se deberán gestionar tanto los reclamos como las 

devoluciones realizadas por las farmacias debido al vencimiento del producto, intentando que 

estos sean los menos posibles. Las devoluciones deben destruirse, pero el costo de destrucción 

no es elevado. 

Publicidad Elaboración Venta Entrega
Servicio 

post-venta
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2.8. Socios clave para el modelo de negocios 

● Farmacias: serán los puntos de venta de los productos. Las farmacias son muy exigentes en 

cuanto a plazos y márgenes, además que tienen espacios limitados en las sucursales y una gran 

cantidad de proveedores que quieren ingresar. Por lo tanto, una buena relación con las 

cadenas de farmacias será fundamental para el negocio. 

 

● Proveedores de materias primas: Uruguay es un país chico, por lo tanto, el mercado también 

lo es. Esto implica que los proveedores tengan que ser importadores, los llamados brokers, 

que hacen de intermediarios entre los fabricantes de materia prima y la empresa. Para algunos 

ingredientes específicos, como los extractos vegetales, se buscarán contratos de exclusividad, 

por lo que la relación con los proveedores se vuelve aún más importante.  

 

● Ministerio de Salud: este ente es el que otorga los registros sanitarios de los productos, así 

como también la habilitación de la empresa para la comercialización de estos. Los procesos de 

registro y habilitación son largos y costosos, y la autoridad sanitaria de Uruguay es muy 

exigente comparada a las de la región. Es por ello que el Ministerio de Salud se vuelve un socio 

clave para la empresa.  

 

 Dermatólogos, cosmetólogos y nutricionistas: si bien estos productos no serán vendidos bajo 

receta médica y no estarán disponibles en los servicios de salud, estos profesionales pueden 

jugar un rol clave a la hora de las recomendaciones. Los mismos pueden ser fuente de 

información y consulta de los potenciales consumidores, por lo que informarlos a ellos del 

producto podría ser beneficioso. Igualmente, hay que ser precavido con esta situación, ya que 

muchos dermatólogos y sobre todo cosmetólogos realizan tratamientos de belleza y la marca 

podría percibirse como un sustituto a sus recomendaciones y tratamientos, hay que mostrarse 

como un aliado y no como competencia.  

2.9. Estructura de costos 

Considerando la estructura de costos promedio para el emprendimiento, se destacan como principales 

conceptos en cuanto a su peso relativo los siguientes:  

 Materia prima importada - 42%  

 Salarios - 15 %  

 Material de empaque - 13%  

 Costos de laboratorio para producir - 13%  

 Costos de laboratorio para control de calidad - 7 %  
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2.10. Fortalezas y debilidades 

Como la empresa está en proceso de formación, es difícil asignarle fortalezas y debilidades ya que las 

mismas se verán realmente en el funcionamiento de esta. Sin embargo, se pueden estimar algunas de 

ellas, listadas en el siguiente cuadro. 

  Fortalezas   Debilidades 

• Socios químicos farmacéuticos con 

conocimiento de la industria 

• Concepto innovador, exitoso en otras partes 

del mundo 

• Poder de adaptación por ser pequeños 

• Empresa chica compitiendo con 

multinacionales 

• Productos imitables 

• Poca capacidad de negociación 

 

Los socios son dos químicos farmacéuticos, con conocimientos empresariales. Además, han trabajado 

varios años en la industria farmacéutica que tiene varios puntos en común con la industria cosmética. 

Los perfiles de ambos socios se complementan correctamente, estando uno enfocado al desarrollo de 

productos y la estrategia de marketing y comunicación, y el otro a todo lo que refiere a lo comercial. 

El concepto de la empresa es innovador, al menos en el mercado uruguayo, y es coherente que venga 

de la mano de una empresa nueva, aunque la confianza del cliente al principio será baja para luego ir 

aumentando al comprobar los resultados de los productos.  

Por otro lado, las empresas chicas tienen, en comparación con las grandes, mayor poder de 

adaptación. Sus estructuras pequeñas permiten virar rápidamente de estrategia y adaptarse mejor a 

las condiciones del mercado. Lo anterior también significa una debilidad, sobre todo en cuanto a 

financiamiento. Los emprendimientos tienen poco respaldo económico para competir con las grandes 

empresas multinacionales.  
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En el caso de productos imitables, la debilidad de ser una empresa chica es aún mayor, ya que 

productos iguales pueden llegar al mercado de la mano de empresas multinacionales con mayor poder. 

El ser una empresa chica conlleva también un bajo poder de negociación, tanto con proveedores como 

con los canales de venta.   
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3. Implementación del modelo 

3.1. Desarrollo del producto 

El producto es en formato de polvo para disolver en agua. Esta forma de administración tiene grandes 

ventajas y la más importante es que permite que los ingredientes se mantengan inalterados en el 

tiempo. Los mismos contienen vitaminas, algunas de ellas inestables en agua, lo que obligaría a que el 

producto tenga corta vida útil si ya viniese disuelto y también que tuviese conservantes para preservar 

la fórmula. Estas vitaminas son esenciales para el efecto deseado y por lo tanto es importante que se 

mantengan estables durante toda la vida útil del producto. Además, una baja vida útil impacta también 

en la distribución y la logística del producto. Las cadenas de farmacias exigen vidas útiles mínimas para 

los productos y cuando los mismos están cerca del vencimiento, los devuelven al proveedor, 

incurriendo este último en mayores gastos de destrucción.  

Otra de las ventajas de que sean en polvo es la practicidad en su uso. Los sobres son más fáciles de 

cargar por su poco peso y dimensión, por lo que pueden acompañar al consumidor todos lados. 

También esto tiene un impacto en la distribución, depósito y dispensación de los productos. Las 

presentaciones son mensuales, de 30 sobres, que entran en una caja de tamaño reducido, a diferencia 

de una forma líquida que tiene que venir en botellas, que son más pesadas y ocupan más lugar. La 

practicidad del uso es muy importante ya que colabora con la adhesión del cliente al tratamiento, 

indispensable para obtener los efectos deseados.  

Los productos tendrán estudios clínicos que muestren el antes y el después, además de que para el 

desarrollo serán tenidas en cuenta recomendaciones de dermatólogos y nutricionistas, quienes 

asesorarán a la marca en concentraciones, usos y limitantes de los ingredientes, así como también 

sobre el posicionamiento de cada producto.  

Es importante destacar también que las dosis diarias recomendadas de vitaminas y minerales están 

determinadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud), por lo que es un dato ya determinado. 

Sumado a eso, con el estilo de vida frenético actual, los factores de estrés ambiental y la pérdida de 

calidad del suelo, estas dosis diarias no son generalmente alcanzadas con la dieta diaria. La ingesta de 

suplementos dietarios es útil para superar la deficiencia de nutrientes y alcanzar el bienestar corporal. 

Según la OMS, los cambios en las dietas y los estilos de vida que ocurrieron con la industrialización, 

urbanización, desarrollo económico y la globalización tienen un impacto significativo en la salud y el 

estado nutricional de la población, sobre todo en países desarrollados y en vías de desarrollo. Existen 

consecuencias negativas provocadas por los patrones de dieta inapropiados (sumado a la falta de 

actividad física y otros factores) (Organización Mundial de la Salud, 2003). 

Los productos de nat. también contendrán extractos naturales, estandarizados en los componentes 

más importantes de frutas y vegetales. Estos extractos serán de marcas mundialmente conocidas, que 

tienen estudios clínicos realizados sobre las propiedades de estos ingredientes. Estos beneficios 

clínicos son extrapolables a los productos que contienen estos ingredientes.  
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Se realizó un Trial Run (ver Anexo 4) buscando probar el concepto y obtener conclusiones de la 

experiencia. Los principales resultados de la experiencia se enmarcaron en una aceptación positiva del 

sabor, textura y disolución del producto además de obtener comentarios positivos de su practicidad y 

presentación.  

3.2. Producción 

La producción se externalizará en una planta habilitada por el Ministerio de Salud para la fabricación 

de suplementos alimenticios, ubicada en Montevideo. La misma cuenta con las maquinarias necesarias 

para la producción de sobres, tiene gran flexibilidad para adaptarse a la producción, además de que 

también funciona como proveedor de varias materias primas, desde excipientes hasta material de 

empaque. La empresa también tiene depósito que puede ser arrendado por nat. para almacenar stock 

de productos y materias primas.  

La producción implica la mezcla de ingredientes y el acondicionado de la misma en sobres trilaminados, 

con una etapa posterior de acondicionamiento secundario en cajas de cartulina. 

3.3. Control de calidad 

Cada lote de producto debe tener un análisis de control de calidad previo a la liberación para la 

comercialización. Se deben realizar ensayos fisicoquímicos que aseguren la correcta elaboración del 

producto. Los ensayos involucran cuantificación de algunas vitaminas y algunos minerales, que se 

determinan como trazadores y por lo tanto indicadores de la calidad del producto. Estos ensayos se 

externalizarán en una empresa dedicada a ofrecer estos servicios. Los ensayos de los estudios de 

estabilidad para determinar la vida útil del producto también se harán con esta empresa. 

3.4. Gestión de inventarios de mercadería 

Al ser una empresa en creación, en principio no contará con un sistema de gestión de inventarios 

costoso, sino que se emplearán planillas Excel y se adoptará el sistema FIFO para evitar vencimiento 

de los productos.  

La contratación de la empresa fabricante incluye el servicio de provisión de algunas de las materias 

primas. Esto quiere decir que no tienen que preocuparse por el stock de estas ya que entran en el 

circuito de compra de la empresa, que se abastece de estas materias primas para otros clientes y por 

lo tanto tiene estandarizados sus pedidos. Es sin embargo responsabilidad de nat. hacer un buen 

estimado de ventas para gestionar altas demandas de materias primas y no quedar desabastecidos. 

3.5. Ventas 

En un principio no se contará con personal exclusivo para las ventas directas, pero si se contratarán 

dos ejecutivos de ventas para el canal “B2B”, quienes se encargarán en primera instancia de visitar a 

potenciales revendedores de la marca (cadenas de farmacias) para lograr establecer un negocio con 

los mismos. Posteriormente a esa instancia, se encargarán de visitarlos periódicamente para promover 

nuevos encargos.  
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Los acuerdos serán negociados directamente por los socios una vez que los ejecutivos de ventas hayan 

establecido el contacto y la disposición de compra con el revendedor. 

Para las visitas se contará con folletería explicativa de la marca y sus productos, así como con muestras. 

3.6. Distribución 

La empresa contratada para la fabricación ofrece también servicio de depósito. El mismo servirá para 

tener los productos ya fabricados, así como también las materias primas, aunque el preparado de los 

pedidos será realizado por nat.. Las cadenas de farmacia exigen un único envío a su centro logístico y 

son ellas quienes se encargan de la distribución a las distintas sucursales. Luego, el stock de producto 

para la venta directa se tendrá en la oficina de la empresa, para ser enviado rápidamente a los 

consumidores. 

3.7. Barreras de entrada para la competencia 

Las barreras de entrada para la competencia son bajas. Los productos no requieren de una tecnología 

especial para su elaboración y gran parte de sus ingredientes son de fácil obtención. Lo primero que 

hará nat. será una fuerte campaña de marketing, con grandes inversiones en este aspecto, para 

posicionar a la marca como la referente en el concepto de nutricosméticos. En Uruguay será la primera 

marca en posicionar fuertemente este concepto y eso puede dar una ventaja para posicionarse en el 

top of mind de los consumidores.  

Por otro lado, los productos no solo tendrán vitaminas, minerales y macromoléculas como colágeno y 

ácido hialurónico, sino que también contendrán extractos naturales, estandarizados, con propiedades 

demostradas. Se prevé hacer acuerdos con los proveedores de estos ingredientes para obtener la 

exclusividad en el país y, en etapas posteriores, de la región. Con esto se logra tener un diferencial 

frente a otros productos similares, apoyándose en los beneficios de los extractos, que son exclusivos 

de cada marca. Esto se aprecia en algunos casos de éxito de otros países, como la marca “Beauty and 

go”. Esta empresa es europea y comercializa nutricosméticos. En sus productos incorpora los llamados 

MACRO-antioxidants®. Son antioxidantes extraídos, por procesos estandarizados, de la cáscara de 

ciertas frutas. Estos componentes crean un diferencial respecto a otros productos similares. Otro caso 

similar es el de “The beauty Chef” que incorpora a sus productos “Flora Culture”. Flora Culture se 

obtiene por la bio-fermentación de una mezcla de frutas y vegetales y aporta nutrientes, prebióticos y 

probióticos a la formulación.  

Obtener estos productos patentados requiere años de investigación por lo que los mismos se pueden 

obtener de proveedores que ya tienen disponibilidad de estos. Para que sean un diferencial, se debe 

lograr la exclusividad.  

Por otro lado, será clave la negociación y los acuerdos con los distribuidores. Las farmacias más 

importantes del país pertenecen a importantes cadenas, por lo que las mismas tienen una posición 

dominante en el mercado. Los puntos de venta tienen espacio limitado y se competirá por el mismo 

espacio en góndola con marcas multinacionales con mucho peso, como las cosméticas. 
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4. Evaluación del retorno /riesgo 

En este capítulo se analizará la viabilidad económica financiera del emprendimiento, para esto se 

realizó una proyección financiera a 5 años en dólares. Para los conceptos en pesos se asumió una 

inflación del 10% anual, y para los conceptos en dólares se estimó para los primeros años una evolución 

del tipo de cambio según información obtenida de Bevsa (Curva de tasas en pesos implícitas en dólar 

futuro (CUTIF), 2019) 

4.1. Inversión inicial y subsiguientes 

En la primera etapa del emprendimiento la inversión inicial requerida será de USD 296.000, que se 

materializará en los primeros dos años. La inversión en bienes de uso será relativamente pequeña, 

siendo los principales conceptos el mobiliario de la oficina y los equipos informáticos. La producción 

será externalizada en un laboratorio, por lo que no habrá inversión en maquinaria destinada en ese 

sentido. Una parte importante de la inversión inicial será destinada a la visibilidad de la marca, una 

fuerte campaña de marketing en redes, desarrollo de página web y material de promoción, así mismo 

el registro de la empresa representará un desembolso importante. 

El principal concepto en términos monetarios comprendido dentro de inversión inicial será el capital 

de trabajo. Esto se debe al nivel de producción que será necesario alcanzar para poder realizar ventas 

a las principales cadenas de farmacias del país. Además del stock requerido por dichas cadenas, las 

condiciones financieras no son favorables, ya que, tanto de las principales cadenas de farmacias como 

de las ventas directas a través de tarjetas, el plazo medio de cobro es de 60 días. Por lo tanto, hay que 

tener capacidad financiera suficiente para poder producir y cobrar esas ventas en el plazo estipulado. 

En cuanto a la estructura de financiamiento, aproximadamente el 92% de los fondos serán fondos 

propios mientras que el restante 8% serán aportes de la ANII. Se entiende que a efectos del 

financiamiento habría ventajas fiscales por endeudarse en parte con préstamos en lugar de 

completamente con fondos propios. Sin embargo, las posibilidades de acceder a financiamiento del 

sistema bancario en condiciones favorables son bajas, dada la condición de start-up, por lo que se 

evalúa la alternativa de préstamos bancarios para próximas etapas del proyecto. 

4.2. Fundamentos de la proyección de ingresos y costos 

Los ingresos del emprendimiento están dados por la venta de nat., que se hará tanto de forma directa 

al público como a través de cadenas farmacéuticas, por lo que los ingresos por ventas se considera que 

son por ambos tipos. Para las ventas directas al consumidor final, el precio del tratamiento mensual 

durante el primer año será de $1.500, mientras que el precio de venta a farmacias será un 40% inferior. 

Esto es debido a que ese es el markup requerido por las farmacias y la intención es que el precio de 

venta final sea el mismo, tanto por venta directa como mediante farmacias (información confidencial, 

aportada por uno de los socios). La estructura de cobranza se estima que para la operativa normal sea 

un 100% a través de transferencias bancarias o cheques, dado que la empresa operará con grandes 

cadenas farmacéuticas y empresas financieras para las ventas directas a través de tarjetas de crédito 

o débito. No se realizarán ventas al contado salvo en ocasiones puntuales con stands en eventos 

cosméticos. 
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Al tener las farmacias mayor capacidad de venta y acceso a los clientes, las ventas serán 

mayoritariamente a través de estas, y en menor medida por venta directa. Por lo tanto, se estima que 

a lo largo del proyecto el 90% de las ventas será realizado a través de farmacias y el restante 10% será 

venta directa. 

Se estimaron aumentos del 10% en el precio en los años 3 y 5, buscando neutralizar en parte el 

aumento de precios de los costos en pesos a causa de la inflación. De acuerdo con los datos publicados 

por el INE (Índice de Precios del Consumo (IPC), 2019), los dos aumentos propuestos no cubrirían los 

aumentos por inflación si se mantiene la tendencia de los últimos 5 años, por lo que se plantea un 

escenario conservador.  

Se proyecta alcanzar un 1,5% del mercado objetivo el primer año, aumentando de forma progresiva 

junto con el conocimiento de la empresa por parte del consumidor, llegando al 5% de dicho mercado 

al quinto año. 

Los principales costos relacionados con la producción son los costos de la materia prima, los salarios, 

costos de empaque, la externalización del laboratorio para la producción y el control de calidad que se 

realiza en otro laboratorio. La materia prima es importada, por lo que será muy importante tener una 

relación de confianza con el importador, dado que la calidad de esta es fundamental para lograr un 

buen producto. El margen bruto promedio es del 49% sobre las ventas. Además de los costos 

mencionados, para las ventas directas se estimó un 4% de costo como comisión cobrada por la venta 

con tarjeta de débito y crédito y un costo del 8% para la distribución de los productos (Aceptación de 

medios de pago electrónico, 2019). Este escenario asumido es conservador, considerando como si 

todas las ventas fueran realizadas con tarjeta de crédito, donde la comisión cobrada es mayor, y como 

si se distribuyeran el 100% de las ventas directas. Se estimó también que existirán pérdidas por 

obsolescencia del 1% de las ventas anuales. La mercadería obsoleta hay que destruirla, que implica 

costos de destrucción, sin embargo, los mismos no son significativos llegando el quinto año a ser USD 

245. 

Los costos de la materia prima surgen de varias consultas realizadas a importadores, sumado a que ya 

se ha realizado una pequeña compra de materia prima para poder realizar el trial run. Por otra parte, 

los costos de los laboratorios (producción y calidad) y los costos de destrucción surgen de un 

relevamiento realizado a los principales laboratorios que ofrecen esos servicios. 

Como política de recursos humanos se estimaron sueldos mensuales para los dos emprendedores de 

141.825 pesos nominales para el primer año, a la vez que se contratará un empleado para el local 

comercial con un salario nominal para el primer año de 56.730 pesos mensuales. También se incluyen 

dos trabajadores como fuerza de ventas con salarios nominales de 45.384 pesos mensuales como 

remuneración fija, sumado a una comisión por venta del 0,5% sobre las ventas a farmacias. 

4.3. Proyección de flujos de ingresos y egresos 

Para la proyección de flujos de ingresos y egresos, se parte de un relevamiento realizado a distintos 

actores de la industria. En base al mismo, en función de los plazos de pago por parte de las cadenas de 
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farmacias como de las financieras, se estimó un período de cobro de las ventas de 60 días. A su vez se 

estimó el equivalente a 3 meses de ventas como inventario a mantener en stock, para estar cubiertos 

ante pedidos de ventas particulares o de farmacias.  

En cuanto a las cuentas por pagar, se opta por el criterio conservador de que los pagos se realizan al 

contado. Los importadores de materia prima exigen el pago al contado, por lo que no se puede diferir 

el pago al menos en un principio, mientras los volúmenes operados sean pequeños. Por otro lado, a 

los laboratorios también se les paga contado, por lote producido o analizado. En la medida que se 

logren desarrollar relaciones de confianza con los proveedores y aumenten los volúmenes consumidos, 

se buscará obtener condiciones financieras más favorables, buscando alcanzar una política de pago a 

proveedores de 30 días.  

Se estima alcanzar ventas el primer año de USD 914.000, aumentando el market share 

progresivamente, logrando el quinto año ventas de USD 3.302.000. Los principales egresos operativos 

de la compañía son los costos de producción de los productos. Los gastos de administración y venta 

más relevantes según su monto son los salarios, los gastos de publicidad y el alquiler del local. El flujo 

de fondos proyectado puede observarse en el Anexo 8.  

4.4. Evaluación del retorno proyectado vs. el requerido 

Con el objetivo de evaluar el retorno se ha realizado un flujo de fondos proyectado a 5 años, 

descontando los flujos a la tasa de retorno requerida. Al ser financiado sin endeudamiento con 

terceros, para determinar la tasa de retorno requerida se utiliza el modelo CAPM. El mismo no se ajusta 

por riesgo país ya que se utilizó un beta para mercados emergentes que ya incluye los riesgos de dichos 

mercados. La tasa obtenida para el CAPM fue de 9,51% (Anexo 8). A esa tasa se le agregó una prima 

de riesgo debido a que el tamaño de la inversión es pequeño (Morningstar, Inc., 2011), a criterio del 

inversor se consideró acertado que la prima sea de 6%, obteniendo una tasa de retorno requerida de 

15,51% (Duff & Phelps, LLC, 2014). 

Consecuentemente a los cálculos anteriores, se obtiene una TIR de 86%, muy superior a la tasa de 

retorno requerida por los inversionistas. El VAN del proyecto es de USD 1.560.000 y cuenta con un 

período de repago de 2,41 años. 

4.5. Evaluación del riesgo 

En un principio en el proyecto se externalizará la producción, por lo que la inversión inicial en 

maquinaria productiva es nula, lo que disminuye el riesgo para el inversionista. En cuanto a los riesgos 

operativos, uno de los riesgos principales es la exposición al tipo de cambio, ya que a lo largo de los 5 

años proyectados en promedio el 55% de los costos de producción es materia prima importada, 

mientras que los ingresos de nat. son en pesos uruguayos. Se considera que al menos los primeros 

años no se contará con una estructura suficiente para cubrirse ante el riesgo del tipo de cambio, quizás 

en un futuro con un tamaño de empresa mayor y montos en dólares más importantes se evalúen 

herramientas para realizar dicha cobertura. 
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4.6. Sensibilidad a variables críticas 

Realizado el análisis de sensibilidad en función de cambio de dos variables críticas para el 

emprendimiento, como el precio de venta y el porcentaje de mercado objetivo captado, y cómo 

influyen en el VAN proyectado para el emprendimiento. Cabe destacar que únicamente en el escenario 

más pesimista planteado desde el punto de vista del precio, precio de venta 30% menor al proyectado 

en el escenario inicial, y entre 20% y 40% menos del mercado objetivo captado, el VAN del proyecto 

sería negativo. Por otro lado, se realizó un análisis de sensibilidad en función del precio y de variaciones 

del tipo de cambio. Para mantener el escenario conservador se impactó la variable del tipo de cambio 

principalmente al alza, es decir si el peso uruguayo devalúa más de lo proyectado originalmente. 

Considerando estas variables, el peor escenario planteado en el análisis fue de precios de venta 30% 

menores a los proyectados originalmente, y con una devaluación un 40% mayor. Se destaca que 

solamente hay cuatro escenarios con el VAN del proyecto negativo, todos en el escenario más 

pesimista sobre el parámetro precio, y considerando devaluaciones de 10% o superiores (Anexo 9). 

  



27 

Bibliografía 

Aceptación de medios de pago electrónico. (2019). Recuperado el 1 de junio de 2019, de Ministerio 

de Economía y Finanzas: http://inclusionfinanciera.mef.gub.uy/19040/15/areas/aceptacion-

de-medios-de-pago-electronico.html#Costos%20medios%20electr%C3%B3nicos 

Aranda, A. (6 de junio de 2018). La cosmética (ya) no solo tiene que ver con la estética. Recuperado el 

20 de julio de 2019, de Forbes: https://forbes.es/business/43235/la-cosmetica-ya-no-solo-

tiene-que-ver-con-la-estetica/ 

Cálculo de aportes. (2019). Recuperado el 28 de julio de 2019, de BPS: 

https://www.bps.gub.uy/6575/calculo-de-aportes.html 

Caldbeck, R. (6 de febrero de 2014). Why You Should Think About Investing in Beauty Instead of 

Bitcoin. Recuperado el 27 de julio de 2019, de Forbes: 

https://www.forbes.com/sites/ryancaldbeck/2014/02/06/why-you-should-think-about-

investing-in-beauty-instead-of-bitcoin/#4ae166176f84 

Cátedra Comunicaciones Integradas ORT. (2019). Planificación de Medios.  

Cátedra Comunicaciones Integradas ORT. (2019). Planificación Estratégica Digital.  

Cayuela, M. S. (25 de julio de 2013). Nutricosmética: potencia la belleza desde el interior. Recuperado 

el 27 de julio de 2019, de Macroestetica.com: https://www.macroestetica.com/medicina-

estetica/nutricosmetica-potencia-la-belleza-desde-el-interior 

Cuidado de la piel: datos y tendencias. (s.f.). Obtenido de Stanpa: https://www.stanpa.com/cuidado-

piel-datos-tendencias/ 

Curva de tasas en pesos implícitas en dólar futuro (CUTIF). (2019). Recuperado el 14 de agosto de 

2019, de BEVSA: https://web.bevsa.com.uy/CurvasVectorPrecios/CurvasIndices/CUTIF.aspx 

Damodaran, A. (abril de 2019). Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and 

Implications – The 2019 Edition Updated: April 2019. Recuperado el 1 de junio de 2019, de 

Stern School of Business: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3378246 

Data: Current. (s.f.). Recuperado el 2 de junio de 2019, de Damodaran Online: 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html 

Duff & Phelps, LLC. (2014). Valuation handbook, Guide to Cost of Capital. Chicago, IL: Duff & Phelps, 

LLC. 

Euromonitor. (2018). Beauty and Personal Care in Uruguay - Analysis. Recuperado el 16 de abril de 

2019, de Euromonitor: https://www.euromonitor.com/ 

Euromonitor. (2018). Dietary Supplements in Uruguay - Analysis. Recuperado el 16 de abril de 2019, 

de Euromonitor: https://www.euromonitor.com/ 



28 

Euromonitor. (2018). Economies and Consumers Annual Data Historical. Recuperado el 16 de abril de 

2019, de Euromonitor: https://www.euromonitor.com/ 

Euromonitor. (2018). Market Sizes Historical. Recuperado el 16 de abril de 2019, de Euromonitor: 

https://www.euromonitor.com/ 

Euromonitor. (2018). Mass Beauty and Care Datagraphics Uruguay. Recuperado el 16 de abril de 

2019, de Euromonitor: https://www.euromonitor.com/ 

Euromonitor. (2018). Mass Beauty and Personal Care in Uruguay - Analysis. Recuperado el 16 de abril 

de 2019, de Euromonitor: https://www.euromonitor.com/ 

Euromonitor. (2018). Premium Beauty and Personal Care in Uruguay - Analysis. Recuperado el 16 de 

abril de 2019, de Euromonitor: https://www.euromonitor.com/ 

Euromonitor. (2018). Premium Beauty and Personal Care in Uruguay - Datagraphics. Recuperado el 

16 de abril de 2019, de Euromonitor: https://www.euromonitor.com/ 

Euromonitor. (2018). Skin Care Uruguay Analysis. Recuperado el 16 de abril de 2019, de 

Euromonitor: https://www.euromonitor.com/ 

Euromonitor. (2018). Vitamins in Uruguay - Analysis. Recuperado el 16 de abril de 2019, de 

Euromonitor: https://www.euromonitor.com/ 

Índice de Precios del Consumo (IPC). (2019). Recuperado el 11 de mayo de 2019, de Instituto Nacional 

de Estadística: http://www.ine.gub.uy/web/guest/indicadores?indicadorCategoryId=11421 

INFOSALUS. (21 de diciembre de 2015). ¿Qué es la nutricosmética? Recuperado el 04 de agosto de 

2019, de infosalus.com: https://www.infosalus.com/estetica/noticia-nutricosmetica-

20151221072735.html 

Instituto Nacional de Estadística. (2014). Uruguay en cifras 2014. Recuperado el 11 de mayo de 2019, 

de 

http://www.ine.gub.uy/documents/10181/39317/Uruguay_en_cifras_2014.pdf/aac28208-

4670-4e96-b8c1-b2abb93b5b13 

L’Oréal. (2018). Skincare is back with a bang. Recuperado el 17 de mayo de 2019, de L’Oréal Finance: 

https://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2018/loreal-luxe-3-3/skincare-makes-

comeback-3-3-3/ 

L'Oréal. (2018). 2018 Annual Report. Recuperado el 18 de mayo de 2019, de L’Oréal Finance: 

https://www.loreal-finance.com/eng/annual-report 

Matías González. (2019). Recuperado el 11 de mayo de 2019, de https://www.matiasgonzalez.com/ 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (19 de enero de 2018). Acta de consejo de salarios. 

Recuperado el 1 de junio de 2019, de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 

https://www.mtss.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=91deeaae-c286-4274-a537-

3860f778aa08&groupId=11515 



29 

Morningstar, Inc. (2011). Ibbotson Risk Premia Over Time Report. Recuperado el 13 de agosto de 

2019, de https://psc.ky.gov/pscecf/2012-

00221/rateintervention@ag.ky.gov/10252012d/Ibbotsoin_2011_Risk_Premia_Over_Time_R

eport_(20110207135556).pdf 

Mujica, V. (15 de mayo de 2019). La cosmética crece en Uruguay gracias al público joven y la 

naturalidad. Recuperado el 4 de agosto de 2019, de El Observador: 

https://www.elobservador.com.uy/nota/la-cosmetica-crece-en-uruguay-gracias-al-publico-

joven-y-la-naturalidad-2019514154217 

Organización Mundial de la Salud. (2003). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. 

Ginebra. 

US Generic Govt 10 Year Yield. (s.f.). Recuperado el 13 de agosto de 2019, de Bloomberg: 

https://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND 

WGSN. (21 de enero de 2019). Las 10 tendencias clave en la industria de la belleza para el 2019. 

Recuperado el 2 de junio de 2019, de Magacín: https://www.magacin.com/belleza/nota/las-

10-tendencias-clave-en-la-industria-de-la-belleza-para-el-2019/ 

  



30 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



31 

Anexo 1 – Acuerdo de alcance con el emprendedor  

Los estudiantes de la materia Plan de Negocios de Universidad ORT Uruguay (abajo nombrados), y el 
emprendedor en carácter de proveedor de la idea para el desarrollo del presente Plan de Negocios 
(abajo nombrado), acuerdan el siguiente alcance con relación al objetivo del Plan. 

Objetivo de los emprendedores  

El objetivo principal es la instalación y puesta en funcionamiento de una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de nutricosméticos en la ciudad de Montevideo. 

El emprendedor busca obtener a partir del plan de negocio un mayor conocimiento del mercado y la 
industria y un modelo de negocio adecuado para ese contexto. 

Alcance del Plan de Negocios 

Todos los capítulos del “Contenido Sugerido” suministrado por la Cátedra serán desarrollados. Sin 
perjuicio de ello, se acuerda hacer énfasis en los siguientes aspectos:  

 Identificación de la oportunidad 

 Modelo de negocios 

 Implementación del modelo 

 Modelo financiero 

 

En señal de conformidad se firma el mismo el día 15 de agosto de 2019. 

Los estudiantes:      

Lucía Secondo, estudiante 146409:  Firma      _______________________________  

Lizzeth Telis, estudiante 143994:  Firma      _______________________________  

Bruno Testorelli, estudiante 229583:  Firma      _______________________________  

 

Los emprendedores: 

Lucía Secondo, C.I. 4.609.691-8:   Firma      _____________________________ 

Agustín Guidobono, C.I. 4.526.402-7:  Firma      _____________________________ 

 

Tutor:  

Laura Estrella, C.I. 3.107.473-9:   Firma      _______________________________  
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Anexo 2 – Sugerencias sobre próximos pasos 

A continuación, presentamos los aspectos que por no ser centrales quedaron fuera del alcance de este 

plan pero que pueden ser explorados en profundidad más adelante o en paralelo a la implementación 

del plan: 

1. Evaluar la posibilidad de internacionalización con el fin de aumentar la cantidad de ventas 

mediante acuerdos con cadenas farmacéuticas en principio en Paraguay, Argentina y Chile por 

tratarse de mercados atractivos para el sector. 

2. Evaluar la extensión de línea mediante la diversificación de productos a desarrollar buscando 

ampliar la oferta y generar un incremento de ventas y clientes. 

3. Establecer actividades que generen cercanía con el cliente, eventos propios en concepto de 

brunch o té con charlas temáticas y de interés. 

4. Para las siguientes fases del emprendimiento, correspondientes a la extensión de línea y 

posterior exportación de productos, se requerirán nuevos financiamientos. Tendrán mayor 

necesidad de capital de trabajo para realizar la extensión de línea, y si se logra la meta de 

exportar, la producción alcanzará niveles más elevados y con mayores requisitos de calidad y 

certificaciones, por lo que se evaluará la internalización del proceso. Para ello deberán buscar 

financiación del sistema financiero uruguayo, con el fin de obtener préstamos bancarios que 

ayuden en el crecimiento. 
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Anexo 3 – Modelo de Osterwalder 

          

Socios clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmentos de consumidores 

Proveedores de materia 
prima. 

 
Ministerio de Salud. 

 
Distribuidores (cadenas de 

farmacias). 
 

Profesionales 
(dermatólogos, 
cosmetólogos, 
nutricionistas). 

Actividades de marketing. 
Venta. 

Producción. 
Logística. 

Desarrollo de producto. 
 “Cuidado desde el 

interior”. 
 

Ingredientes naturales. 
 

Efectividad. 
 
 

Con el cliente final la relación 
será principalmente virtual. 

 
Con las cadenas distribuidoras el 

contacto será directo. Mujeres de 25 a 65 años. 
 

Hombres de 25 a 50 años. 
 

Nivel socioeconómico alto y medio 
alto. 

 
Preocupados por la estética y el 

bienestar. 

Recursos clave Distribución 

Página web. 
Redes sociales. 

Capital. 
Registros ante el 

Ministerio de Salud. 

Envío a domicilio. 
 

Pick-up por el local. 
 

Distribución en cadenas de 
farmacias. 

  Estructura de costos   Estructura de ingresos 

Compra de materias primas. 
Contrataciones de producción y servicios y local. 

Salarios. Gastos de marketing y publicidad. 
Vencimientos, devolución de productos, costos de destrucción. 

Venta de productos. 

 



Anexo 4 – Estudio de mercado 

Con el fin de recabar información del mercado y entender el comportamiento de los clientes se realizó 

una encuesta, un trial run y entrevistas en profundidad. 

La encuesta fue en modalidad on-line y alcanzó a 295 casos de los cuales 276 representaron posibles 

prospectos.  

Los resultados obtenidos fueron:  

 EDAD:  menos de 25: 4,1% (no segmento) 

entre 25 y 40: 72,9% 

entre 40 y 65: 20,7% 

mayor de 65: 2,4% (no segmento) 

 

 SEXO: el 65,1% de los encuestados fueron mujeres, en tanto el 34,9% restante fueron 

hombres. 

 

 MUJERES:  

o 64,6% tiene una rutina para el cuidado de la piel mientras el 35,4% restante no. 

o CON RUTINA DE CUIDADO DE LA PIEL: 

 aquellas con rutina de cuidado de la piel suelen gastar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  al preguntarles acerca de la importancia que les dan a ciertos aspectos a la 

hora de elegir un producto (siendo 1 lo menos y 5 lo más importante), los 

resultados fueron:  
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o SIN RUTINA DE CUIDADO DE LA PIEL: 

 al consultar a las mujeres que no tienen una rutina para el cuidado de la piel 

el motivo, se obtuvieron las siguientes respuestas:  

 

 

 

 

 

 

  al preguntarles qué características en un producto las harían cambiar y 

comenzar a llevar una rutina de cuidado de la piel respondieron: 

 

 

 

 

 

 

o Se volvió a trabajar con todas las encuestadas (aquellas que llevan una rutina y 
aquellas que no) 

 Se les pidió que ordenarán del 1 al 5 (siendo 1 lo menos y 5 lo más importante) 

su preocupación por ciertos aspectos de la piel: 

 

 

 

 

 

 se les consultó si tienen en cuenta el impacto de los alimentos que consumen 

sobre su piel a la hora elegirlos, a lo que el 37,5% respondió que sí y el 62,5% 

que no. 

 

 al preguntarles si incorporarían una bebida para mejorar el aspecto de su piel, 

el 74% respondió que sí en tanto el 26% restante respondió que no. 
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 en ambos casos se procedió a explicarles en qué consiste nat.; a aquellas que 

habían dicho que no incorporarían una bebida para el cuidado de su piel se les 

consultó si tras la explicación cambiarían de opinión, el 70% respondió que no, 

por lo que se procedió a agradecerles por su tiempo. Al restante 30% así como 

a aquellas que estaban dispuestas a incorporar una bebida para el cuidado de 

la piel desde el principio se les pidió que ordenaran del 1 al 5 (siguiendo el 

mismo parámetro que en preguntas anteriores) una serie de características 

aplicables al producto obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 a continuación, se les consultó sobre cuánto estarían dispuestas a pagar por 

este producto 

 

 

 

 

 

 finalmente, al consultarles sobre la presentación del producto y ante las 

opciones de pack con sobres individuales o recipiente sin divisiones, el 68,2% 

prefirió el pack con sobres individuales por dosis. 

 

 HOMBRES 

o Consultados sobre si utilizan productos específicos para prevenir la caída del pelo el 

81,6% respondió que no. 

o SIN CUIDADO PARA LA CAIDA DEL CABELLO 

 al preguntarles el motivo se obtuvieron las siguientes respuestas: 
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  al consultarles qué características de un producto le harían cambiar de 

parecer los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

o CON CUIDADO PARA LA CAIDA DEL CABELLO 

 a aquellos que sí cuidan su cabello y buscan prevenir su caída se les consultó 

cuánto gastan al mes: 

 

 

 

 

 

 

  al preguntarles acerca de la importancia que les dan a ciertos aspectos a la 

hora de elegir un producto (siendo 1 lo menos y 5 lo más importante), los 

resultados fueron: 

 

 

 

 

 

 

o Se volvió a trabajar con el total de encuestados (aquellos que cuidan la caída del 

cabello y aquellos que no) 

 Al ser consultados sobre si tienen en cuenta el impacto de los alimentos en la 

salud del pelo a la hora de elegirlos el 94,2% respondió que no. 

 Ante la pregunta de si incorporarían a su rutina una bebida para disminuir la 

caída del cabello el 43,7% respondió de forma afirmativa. 
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 en ambos casos se procedió a explicarles en qué consiste nat.; a aquellos que 

habían dicho que no incorporarían una bebida para el cuidado del cabello se 

les consultó si tras la explicación cambiarían de opinión, el 81% respondió que 

no, por lo que se procedió a agradecerles por su tiempo. Al restante 19% así 

como a aquellos que estaban dispuestas a incorporar una bebida para el 

cuidado del cabello desde el principio se les pidió que ordenaran del 1 al 5 

(siguiendo el mismo parámetro que en preguntas anteriores) una serie de 

características aplicables al producto obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

  a continuación, se les consultó cuánto estarían dispuestos a pagar por ese 

producto: 

 

 

 

 

 

 

 Por último, al consultar sobre la presentación del producto y ante las opciones 

de pack con sobres individuales o recipiente sin divisiones, el 80,4% prefirió el 

pack con sobres individuales por dosis. 

 

El TRIAL RUN por su parte se realizó con 10 personas, 7 mujeres y 3 hombres de entre 25 y 60 años. 

 Si bien algunos de los puntos fuertes a testear son los resultados y la percepción de los mismos esto 

no fue posible por el período de tiempo que se necesitaba. 

Sin embargo, se probaron aspectos como sabor, consistencia, facilidad de disolución y practicidad de 

la presentación. 

Para ello se les proporcionó un vaso, agua, cuchara y un sobre de nat. a cada participante, así como un 

formulario con preguntas simples a completar al respecto. 
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Los resultados obtenidos de esta instancia fueron los siguientes: 
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Además, se obtuvieron de los participantes comentarios como: 

● “me gusta su sabor, es fresco y dan ganas de tomar más” 

● “si esto de verdad da resultados voy a ser una clienta sin dudas” 

● “hay que revolver un poco, pero al final se disuelve bien” 

● “me sorprendió que no quedara con grumos” 

● “lo que más me gusta es que sea en sobres, puedo llevarme lo que necesito sin cargar de más” 

● “es bueno (el formato de sobre) porque sé que tiene la medida justa y no estoy desperdiciando 

producto” 

 

ENTREVISTAS 

El objetivo de las entrevistas es recabar información acerca del consumo de productos de cuidado 

personal por parte de los uruguayos. Es de interés definir qué nivel de conocimiento se tiene acerca 

del producto, sus propiedades, usos y demás aspectos, así como profundizar sobre la relación que el 

consumidor presenta con el mismo.  

Para ello se plantea una serie de entrevistas que buscan capturar las percepciones que el consumidor 

tiene sobre los nutricosméticos y su presentación. 

De 6 entrevistas en profundidad a posibles consumidores se obtuvieron entre otros los siguientes 

verbatims:  

“siempre al despertar tomo un vaso de agua” 

“a veces uso crema, pero no siempre me da el tiempo” 

“me preocupa el acné y la hidratación” 

“me preocupa quedarme sin pelo joven” 

“no lo cuido (el cabello) porque creo que esas cosas no funcionan” 

“en invierno la piel se me reseca mucho” 

“me gustan las mascarillas, pero debo tener tiempo en casa para usarlas” 

“no sé muy bien que alimentos son buenos para mi piel” 

“no me molestaría tomar una pastilla, pero la idea del jugo me suena a sana” 

“pastilla es práctico, pero me suena muy agresivo” 

“me gustaría poder ponerle el polvo al licuado” 

“el sobre es práctico, pero si fuera más barato preferiría un pote grande” 

“es imprescindible que traiga una cuchara o algo para dosificar” 

“que el envase sea como haga más duradero al producto” 



41 

“me molestaría que pensaran que tomo un Herbalife” 

“esperaría que sea más eficiente que las cremas, más a largo plazo” 

“me gustaría que viniera ya hecho el jugo, pero sería demasiado volumen” 

“he probado shampoo para la caída del cabello, pero no siento que hagan nada” 

“me da vergüenza comprar cosas para la caída del pelo” 

“mi esposa se encarga de la compra de farmacia y ahí me compra el shampoo” 

“sí con un jugo dejo de generar esta “peladilla” me hago accionista” 

“el sobrecito de jugo es genial, puedo decir que es para sacar músculos y en realidad es de coqueto” 

“me gustaría que el producto detuviera la caída de mi pelo”   
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Anexo 5 – Análisis de la intensidad competitiva ampliada de Porter 

En esta sección se analizan las cinco fuerzas de Porter para la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Consumidores: el mercado de la cosmética es muy amplio por lo tanto los consumidores tienen 

una gran variedad de productos para elegir, lo que hace que cautivar al consumidor sea el 

objetivo principal de cualquier empresa del rubro. Para estos clientes, cambiar de producto no 

tiene un alto costo económico, aunque sí emocional, ya que los mismos suelen ser fieles a las 

marcas que consumen. Los consumidores son muchos, pero éstos disminuyen cuando 

hablamos del segmento premium, que apunta a niveles socioeconómicos medio alto y alto. 

Estos consumidores son exigentes con los productos porque pagan precios relativamente altos 

y por lo tanto tienen gran poder sobre las marcas.  

● Productos sustitutos: se pueden identificar entre los sustitutos más fuertes al spa, a las 

homeopatías y a las soluciones caseras; además de los tratamientos de belleza tradicionales. 

Si bien los nutricosméticos buscan ser complementarios a los tratamientos cosméticos 

actuales, también pueden llegar a ser sustitutos de algunos tratamientos por decisión del 

cliente que no está dispuesto a aumentar su presupuesto en productos estéticos y 

simplemente sustituye uno por otro. Y lo mismo pasa a la inversa, el nutricosmético puede 

perder participación de mercado por productos cosméticos, por tratamientos innovadores de 

la piel como tratamientos no invasivos realizados en clínicas. Hay una gran amenaza de 

productos sustitutos ya que la estética y bienestar es una problemática muy amplia que puede 

ser atacada desde varios tipos de tratamientos.   

● Proveedores: Uruguay es un país pequeño y por lo tanto las necesidades de materias primas e 

insumos para la fabricación de productos son pequeñas en comparación con las de otros 

mercados. Esto hace que los proveedores sean pocos, que no todas las materias primas 

existentes estén disponibles en el país y que la variedad de insumos sea baja o cueste muy 

Amenazas de 

nuevos 

competidores: ALTA 

ALTA 

A 

Poder de 

negociación de los 

clientes: ALTO 

Poder de 

negociación de los 

proveedores: ALTO 

 

Rivalidad entre 

competidores 

existentes: ALTA 

Amenaza de productos 

y servicios sustitutivos: 

ALTA 
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caro. El resultado de esto es que los proveedores tienen alto poder de negociación, y que el 

negocio esté centrado en pocos jugadores.  

● Nuevos competidores: en el sector existen economías de escala y tienen gran impacto en el 

mismo generando constantemente la amenaza de nuevos competidores. Los productos en 

general son difíciles de diferenciar por lo que se debe crear una identidad de marca muy fuerte 

para lograr diferenciación. En general, los productos no involucran ninguna tecnología 

innovadora o patentada. Son productos imitables y por lo tanto la amenaza de nuevos 

competidores existe y es fuerte. Por tanto, la amenaza de entrada de nuevos competidores es 

alta. 

● Rivalidad entre competidores: la rivalidad es alta. La tendencia de los últimos años muestra 

que es un mercado en expansión, aunque esto suele ser siempre más beneficioso para los 

líderes del mercado. La decisión de compra de los consumidores está muy influida por la 

imagen que tiene el mismo de la marca, por su fidelidad a la misma, y por la calidad de los 

productos. Esto hace que los competidores siempre están compitiendo por la fidelidad del 

consumidor. A la vez, los costos fijos de este mercado son bajos, lo que permite la movilidad 

de los competidores y conlleva a unas barreras de salida bajas. A la vez, la diferenciación entre 

muchas marcas es baja y por lo tanto la inversión en marketing siempre es alta.  

 

Se concluye que el atractivo general de la industria es medio a pesar de la alta rivalidad, el poco poder 

de negociación y las amenazas de la industria esta tiene un atractivo económico importante. 
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Anexo 6 - Cuantificación del mercado 

 

● Mercado potencial en cantidad de personas 

 

 

 

● Mercado objetivo en cantidad de personas 

Las clases alta y media alta representan el 17,09% de la población según información de Euromonitor, 

lo que nos determina un mercado objetivo de 245.622 personas 

 

 

 

 

● Mercado a captar en cantidad de personas 

nat. se puso como meta captar al 5% del mercado objetivo al quinto año de funcionamiento, lo que 

representan 12.282 personas, que consumen una unidad de 30 sobres al mes.  

Validar este número con los datos del mercado es difícil ya que no es un mercado aún desarrollado en 

Uruguay. A modo de ejemplo, las ventas en Uruguay de La Roche-Posay en el 2017, una marca premium 

especializada en cosméticos para el cuidado de la piel, fueron de UYU 140 millones (Euromonitor, 

2018). De acuerdo al crecimiento del segmento premium indicado en el artículo, las ventas para dicha 

compañía en el 2019 serían de UYU 176 millones. Trasladado a nat., con productos a un precio de venta 

al público de UYU 1.500 (UYU 1.230 de ingresos por ventas, sin considerar el IVA), serían 11.900 

productos vendidos al mes, lo que representan 11.900 personas. Es un número parecido al objetivo de 

nat., por lo que creemos que la meta es razonable. 

El primer año se estima que el mercado a captar será de 1,5% del mercado objetivo, que representan 

unas 3.685 personas para ir creciendo año a año hasta llegar al objetivo del quinto año. Se busca tener 

un fuerte ingreso al mercado, llegando a captar el 2,7% del mercado objetivo en el segundo año. Esto 

implica una fuerte inversión inicial en capital de giro los primeros años, que busca lograr un buen 

posicionamiento de la compañía. 

Para validar este número también se tomaron referencias del mercado uruguayo. Se estimaba para 

2018 unas ventas de UYU 3.415 millones de productos específicos para el cuidado de la piel 

(Euromonitor, 2018). Un market share del 1,5% de ese mercado implicaría una venta de 

aproximadamente  UYU 51 millones, lo que representan casi unas 3.500 unidades al mes, número 

cercano al objetivo para el primer año.  
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Anexo 7 – Estrategia de Marketing 

El primer objetivo de nat. es lograr “awareness” y para eso plantea una estrategia de marketing 

básicamente digital, combinado con acciones puntuales en puntos de venta y stands en eventos 

relacionados a la moda y el cuidado estético (Fórmula, Moweek).  

 Estrategia digital  

En la tabla 7.1 se ve el presupuesto mensual enviado por un freelancer para la estrategia de marketing 

digital. 

Este plan busca generar tráfico en el mercado objetivo hacia la web y también convertir estas visitas 

en ventas. En las redes esto se verá favorecido al dirigir las campañas a personas con perfil similar a 

otras que ya compraron, así como también a aquellos que entraron a la web y no compraron, como 

para que vuelan y esta vez sí lo hagan.  

También se generarán banners en sitios específicos, buscando a aquellas personas que ingresaron ya 

a la web, es decir que están interesadas en el producto, pero que no concretaron la compra.  

Por último, se invertirá en Google Search, para que la página quede bien posicionada en las búsquedas 

de temas relacionados, como por ejemplo cosmética, nutrición. Para que esto sea posible, la web 

también estará diseñada de manera tal que orgánicamente quede mejor posicionada en las 

búsquedas. Se trata de mejorar la visibilidad de la web, lo que es muy importante ya que el 75% de los 

clicks se dan sobre los resultados orgánicos y el resto sobre los pagos, evidencia de que la gente 

prefiere los resultados orgánicos (Cátedra Comunicaciones Integradas ORT, 2019). 

A continuación el presupuesto de diseño y desarrollo de la web por la agencia Endev 

(https://endev.uy/) 

 

https://endev.uy/


Tabla 7.1 Presupuesto estrategia de marketing digital 



 Fuerza de venta 

Además de los emprendedores, que conocen los productos, habrá una persona encargada de visitar 

los puntos de venta, sobre todo farmacias, y algunas clínicas de estética, para informar sobre los 

productos, sus beneficios y características diferenciales, con folletería para dejarles la información y 

muestras para que prueben el producto.  

A continuación, un ejemplo de lo que sería un banner de la marca parte de la campaña de expectativa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Packaging 
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Anexo 8 – Modelo Económico Financiero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando una tasa de descuento de fondos del 15,51% se obtuvieron los siguientes resultados; 

 

 

El período de repago de la inversión será de 2,41 años: 

 

 

 

 

 

Los datos y supuestos aplicados para la confección del análisis financiero fueron los siguientes: 

 Todos los importes están expresados en miles de dólares convertidos al siguiente tipo de 
cambio según el año: 
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 El período de análisis es de cinco años, utilizando la estrategia de cosecha. Bajo esa estrategia, 

al final del quinto año se liquidan los activos fijos y se recupera el capital de trabajo. 

 La moneda funcional del negocio son pesos uruguayos, se utiliza el supuesto de una inflación 

anual del 10% para los cinco años de análisis. 

 La empresa se constituye siendo una Sociedad Anónima lo que implica que tributa IRAE, cuya 

alícuota es del 25%, e ICOSA. Este último no fue contemplado al momento de realizar el flujo. 

Además, todos los valores no incluyen IVA. 

 Se supone que no realizan pagos de dividendos hasta luego del quinto año. 

 

Cálculo de la tasa de retorno de intereses: 

Para el cálculo de la TRR se utilizó el método CAPM de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Ke = Rf + (E(Rm) - Rf) x Bj 

VARIABLE 
FINANCIERA 

VALOR FUENTE 

Rf = Tasa libre 
de riesgo 
actual 

1,65 
https://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND (US Generic Govt 10 Year 
Yield, n.d.) 

E(Rm)-Rf= 
rendimiento 
del mercado 
histórico - tasa 
libre de riesgo 
histórica 

6,26 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3378246 (Damodaran, 
2019) 

Bj = beta 
unlevered (β) 

1,26 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html 
(Data: Current, n.d.) 

 

 

No se considera el riesgo país de Uruguay ya que se utiliza un Beta para mercados emergentes que ya 

incluye el riesgo país de dichos mercados. 

A la tasa obtenida por el CAPM se le agregó una prima de riesgo debido a que el tamaño de la inversión 

es pequeño, a criterio del inversor se consideró acertado que la prima sea de 6%, obteniendo una tasa 

de retorno requerida de 15,51%. 

 

 

https://www.bloomberg.com/quote/USGG10YR:IND
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3378246
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html
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Comisión de tarjetas: 

Se consideran comisiones por ventas por tarjeta del 4% sobre el 100% de las ventas directas. Los 

montos expresados en USD correspondientes a dichas comisiones son los siguientes: 

 

 

 

Costos por devolución y destrucción: 

Para los costos de devolución se consideraron obsolescencia de los productos de 1% de las ventas 

anuales. Para el cálculo de los costos de destrucción se considera un costo de UYU 21 por kilo 

destruido. Cada tratamiento mensual destruido tiene un peso de 230 gramos y se considera que se 

destruyen el 1% de las ventas obsoletas. Los montos expresados en USD son los siguientes: 

 

 

 

 

Gastos de marketing: 

Basado en el presupuesto obtenido (Tabla 7.1), se calcularon los gastos de marketing considerando 

una inversión de USD 2.800 mensuales durante el primer año y USD 2.100 mensuales para el resto del 

período proyectado. Los montos expresados en USD son los siguientes: 

 

 

 

Salarios: 

Para el cálculo de los costos salariales se tomaron en cuenta tanto los aportes personales como los 

patronales según el Banco de Previsión Social (Cálculo de aportes, 2019) así como los laudos del sector 

(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2018). Debajo se puede observar el cálculo del monto de los 

salarios y aportes para el primer año (montos expresados en pesos uruguayos): 
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A continuación, se observa el detalle de los salarios y aportes para el período proyectado (montos 
expresados en pesos uruguayos): 

 

 

 

 

 

  



52 

Anexo 9 – Análisis de sensibilidad 

Se realizaron análisis de sensibilidad, evaluando el VAN del proyecto en función de las variables el 
precio de venta y el porcentaje de mercado objetivo captado, con los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Para las variables precio de venta y de variaciones del tipo de cambio los resultados fueron los 
siguientes:  

 

 


