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RESUMEN 

Hoy en día las personas debido a las influencias tecnológicas, estilo de vida y constantes 

cambios en las costumbres y tradiciones, han repercutido de distintas maneras 

socioeconómica y forma de vida, cada día son más las personas que prefieren consumir 

productos orientados a su cuidado personal, estético de belleza y salud. 

Argentina es un país muy diverso, ya que cuenta con una población de sesenta millones 

de habitantes y entre sus hábitos se distingue por su estilo de vida, considerados 

consumista de productos suntuarios de cuidado y estética personal. Las exportaciones de 

productos cosméticos y de belleza hacia el mercado argentino  para que se puedan 

comercializar deberán contar con un etiquetado bajo la normativa que exige los 

requerimientos de seguridad del consumidor. 

El presente estudio está orientado con un análisis de aspectos tales como: normativa de 

etiquetado, canales de distribución, comportamiento del consumidor, aspectos 

comerciales y certificados internacionales.  

El trabajo de investigación se ha elaborado con  una metodología basado en el análisis de 

las parte componentes que es el método deductivo y además en la revisión de fuente 

primaria y secundaria que le dan un soporte técnico y científico al documento  

Palabras clave: Etiquetado, Internacionalización, Comercialización, Canal de 

Distribución. 

 

  



4 
 

 

ABSTRACT 

Today people because of technological influences, lifestyle and constant changes in 

customs and traditions, have impacted in different ways socio-economic and way of life, 

every day more people prefer to consume products oriented to their personal and aesthetic 

care of beauty and health. 

Argentina is a very diverse country, with a population of sixty million and among its 

habits is distinguished by its lifestyle, considered consumerist of sumptuous care and 

personal aesthetics products. Exports of cosmetics and beauty products to the Argentine 

market in order for them to be marketed, they must be labelled under the regulations 

required by consumer safety requirements. 

This study is oriented with an analysis of aspects such as: labelling regulations, 

distribution channels, consumer behaviour, international trade and certificate aspects. 

The research work has been developed with a methodology based on the analysis of the 

component parts that is the deductive method and also in the primary and secondary 

source review that give technical and scientific support to the document. 

Keywords: Tagging, Internationalization, Marketing, Distribution Channel. 
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INTRODUCCIÓN 

Las exportaciones en el Ecuador han estado liderados por el sector petrolero y el no 

petrolero y que abarca productos como el banano, flores, camarón y cacao; lo que ha 

permitido que aumente la inversión extranjera en la elaboración  en otros tipos de 

productos con valor agregado fortaleciendo el crecimiento de las industrias y aportando 

a la productividad  y para tener una mejor balanza comercial.  

El sector de los productos cosméticos está obteniendo un notable desarrollo en el país 

debido a que se han suscrito importantes acuerdos comerciales con países de la Unión 

Europea y otros bloques comerciales, contribuyendo a la fabricación de artículos para 

cuidado personal, higiene y de belleza, a través de procesos innovadores en cuanto a la 

incorporación de tecnología y estudios científicos para su elaboración.   

Alrededor del mundo existen muchas marcas distribuidoras de productos al por mayor 

pudiendo mencionar a Chinabansd, E.F Tropics, Donna Bella Cosmetics, Colours and 

beauty boulevard, las cuales su referente de inicio es tener sus productos innovadores que 

permitan a emprendedores iniciar su negocio, utilizando este método para que la industria 

pueda seguir creciendo por su experiencia en el manejo de ventas. Franco, Meléndez, 

Valdovinos, Gómez, & Gaona (2016) las innovaciones nanotecnológicas en la industria 

de los cosméticos es uno de los más comunes. 

En el presente trabajo investigativo se analizará la normativa legal de etiquetado para la 

exportación y comercialización de productos de cosmética y belleza hacia Argentina, 

cumpliendo con los estándares de calidad y asepsia.  

Se pretende identificar las pautas comerciales considerando que se deben cumplir con las 

normativas de etiquetado estipuladas por el país de destino, así como los canales de 

distribución que garanticen la comercialización.  

Es vital conocer la legislación y otras normativas de Argentina que son exigidos para los 

productos cosméticos, cuidado personal y perfumería ya que están orientados a velar por 

la seguridad del consumidor, considerando su etiquetado e instrucciones de uso por el 

fabricante dando cumplimiento a dichas normativas por las autoridades y organismos de 

control. 

El objetivo de este trabajo es identificar la importancia de las normativa del etiquetado de 

un producto cosmético para su exportación y comercialización. 
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DESARROLLO 

La clasificación etiquetas se presenta en diversas Aplicaciones y familias de uso en la 

industria alimentaria, cosmética, farmacéutica, licores, vinos, cervezas y frutas de 

exportación. 

La compañía YAMBAL ha decidido internacionalizarse a través de la comercialización 

de perfumes, lociones y cremas de cuerpo hacia el mercado de Argentina, para ello el 

gerente de producto ha decidido diseñar un tipo de envase, empaque y embalaje para 

acondicionar su producto( envases de vidrio y plástico). El gerente de comercialización 

ha decidido venderlo a través de una prestigiosa cadena de perfumes exclusivo. Usted 

como gerente de comercialización que aspectos consideraría para que la cadena de 

perfumes pueda vender  su producto en el mercado argentino. 

Indique las pautas comerciales considerando que debe cumplir con las normativas de 

etiquetado, los tipos de etiqueta según la familia de usos y aplicaciones características del 

producto y los canales de distribución para garantizar futuras exportaciones en ese 

mercado. 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Internacionalización 

La internacionalización es una oportunidad muy grande para que las empresas puedan 

comercializar sus productos en los mercados internacionales a través de la exportación, 

aumentando los niveles de productividad en los diferentes sectores; esto a su vez 

contribuye al crecimiento y desarrollo económico. Pérez & Gutiérrez (2015) Lo definen 

como una necesidad competitiva de una empresa. 

Toda empresa que desee expandir sus mercados debe asumir una estrategia como 

respuesta a sus capacidades empresariales que le permita competir con productos de 

buena calidad, es decir que satisfagan las necesidades y expectativas de los potenciales 

consumidores en un mercado extranjero. 

De acuerdo con Jiménez, Álvarez, Romo, & Villanueva (2018) llegar a una 

internacionalización es un reto que toda empresa asume dentro del mercado global, lo 

cual requiere tener una preparación adecuada de los dueños y directivos para que su visión 

global pueda contar con competencia en el exterior.   
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1.2 Exportación 

Se la define como la acción de vender un bien o un servicio, el cual se lo puede hacer de 

forma directa e indirecta, las exportaciones son muy fundamentales para la economía de 

un país ya que ayudan a mejorar el equilibrio de la balanza comercial. 

Cardoso (2018) al momento de una exportación se deben tomar en cuenta factores tales 

como: la posibilidad de llegar a mercados grandes, analizar y asumir los costos, controles 

y trámites burocráticos y barreras arancelarias que influyen en la comercialización del 

producto. 

1.3 Comercialización 

La comercialización se basa en el enfoque que se le da al producto o servicio para que 

pueda ser comercializado, utilizando los canales de distribución adecuados. De acuerdo 

con Vera et al. (2017) el objetivo de aplicar un diseño de estrategia de comercialización 

que incremente el volumen de ventas del producto, con la finalidad de evaluar a futuro la 

participación del mercado. 

1.4 Canal de distribución 

Son las vías que utiliza la empresa para poder comercializar su producto desde que es 

fabricado hasta llegar al consumidor final; ya sea de forma directa o indirecta. 

Toda empresa utiliza un sistema de canal de distribución para que sus productos lleguen 

al consumidor final ya sean estos, mayorista, minoristas y detallista, entendiendo que los 

canales de distribución ejecutan actividades de mercadeo orientadas a la adquisición del 

producto por parte del consumidor final, satisfaciendo sus gustos y expectativas (Sierra, 

Moreno, & Silva, 2015). 

Para elegir un canal de distribución debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: 

naturaleza del producto, precios de venta del producto, calidad de la fuerza de venta y la 

reputación del intermediario; además es importante realizar un estudio de mercado, el 

cual permitirá a la empresa tomar decisiones estratégicas. 

1.5 Etiquetado 

La etiqueta es la normativa o ley que todo producto debe poseer para poder ser 

comercializado, lo que ayudará al cliente a identificar, describir y diferenciar que contiene 

conforme a la información de cada rótulo. 
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Allemandi, Tiscona, & Guarnieri (2018) el etiquetado es el medio de comunicación entre 

productor y consumidor que permite conocer información clara y veraz, modo de 

conservación, ingredientes que conforman al producto, beneficiando al consumidor, en 

especial para prevención de personas alérgicas. 

Dentro de la comercialización las etiquetas se empezaron a utilizar para describir el 

contenido de un producto en su envase, recipiente y empaque con una mayor facilidad, 

en la actualidad esa función básica dejó de ser primordial para pasar a formar parte 

atractiva y decorativa para resaltar la imagen de un producto. 

1.6 Envase 

Es el recipiente que tiene contacto directo con el producto, impidiendo que el contenido 

sea manipulado de forma directa por el consumidor, a medida que la sociedad ha 

evolucionado se han tenido que adaptar requisitos y características de inocuidad 

requeridos por los estándares internacionales. La era ecológica exige que estos envases 

sean amigables con el medio ambiente usando papel, metal, plástico o vidrio reciclado.  

De acuerdo con Vega de la Cruz, Marrero, & Pérez (2017) el reciclaje comprende la 

recuperación de material de las partes de un producto para ser clasificado y luego 

transformarlo nuevamente en materia prima.  

Rodríguez et al. (2014) el consumidor cada día es más exigente y las industrias son 

cuidadosos en los estándar de: calidad, seguridad e inocuidad, debiendo cumplir hoy en 

día funciones de información y protección relevante para el consumidor e intermediaros  

1.7 Empaque  

Dentro de la industria, el desempeño empleado de los empaques es muy útil en el día a 

día por la información que contienen y por su función de proteger al producto de daños 

internos o desperdicio del mismo, por lo cual su presentación a la vista humana es 

utilizada como mercadeo para atraer al consumidor por modelos y colores atractivos, ya 

que se considera tener pendiente el diseño, características y hoy en día del material que 

será hecho, respetando el medio ambiente.  

De acuerdo con Tamayo, Sarasty, & Mosquera (2017) la búsqueda de procesos y 

productos limpios y amigables con el medio ambiente han incrementado el auge 

ecológico en la utilización de recursos renovables. 
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En el empaque existen tres niveles estos son: primario, secundario y el terciario. La 

función del empaque primario es tener contacto directo con el producto ayudando a su 

conservación e inocuidad, el empaque secundario es quien sirve de protección adicional 

al empaque primario y el empaque terciario ayuda a la manipulación de grandes 

cantidades de empaques secundarios, los cuales son transportados al granel o en pallets 

(Mejía , Soto, Gámes, & Moreno , 2015).  

1.8 Embalaje 

Es la caja para la manipulación, almacenamiento y transporte, acondicionándolo para 

todas las operaciones en la cual la mercancía debe mantenerse a salvo de riesgos, ya sean 

estos mecánicos en la utilización de grúas, climáticos como la lluvia, humedad, frío o 

calor. Edwin (2007) los embalajes hoy en día al igual que el envase y empaque sus 

funciones convencionales van cambiando con la finalidad de que aseguren al consumidor 

el buen estado de los productos que están adquiriendo.  

2. ANÁLISIS DEL MERCADO DE ARGENTINA 

Geográficamente se encuentra ubicado al sur de américa con 44,694,198 millones de 

habitantes, su capital Buenos Aires tiene una población de 16 millones, su moneda es el 

peso Argentino.  

2.1 Productos de exportación 

Los cinco productos con  mayor índice de exportación es el banano, plátano; pesca, cacao 

y elaborados, contando con dos medio de exportación principales estos son: aéreo y 

marítimo; vía aérea cuenta con uno de los puertos más importante del país que es Ezeiza 

ubicado a 33 km de la capital y su segundo aeropuerto más importante es el aeroparque 

internacional Jorge Newbery ubicado al noreste de Buenos aires. Vía marítima podemos 

encontrar 36 puerto altamente equipados de buena infraestructura, siendo uno de los de 

mayor realce los puertos de Buenos Aires dividido en tres sectores: Puerto Nuevo, 

Dársena Norte, Puerto Sur. 

2.2 Balanza comercial 

Argentina siendo una economía emergente es considerada según los rankig mundiales  la 

cuarenta y cinco mayor economía de exportación a nivel mundial, según datos publicados 

por el Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicados por el INEC, la balanza 

comercial en Argentina en el 2018 sufrió un déficit de 3.8 millones de dólares con un 

54% menos al rojo del año pasado (Gonzales Guadalupe, 2019) . 
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2.3 Acuerdo Comerciales 

Los acuerdo en vigor con los que cuenta Argentina son 19 se divide en: Acuerdo 

multiparte, Uniones aduaneras, Acuerdos de libre comercio; Acuerdos marco, Acuerdos 

comerciales preferenciales. 

2.4 Cultura Argentina 

La cultura es diversa y multicultural debido a la combinación de entidades étnicas 

principalmente españoles, italianos y franceses que contribuyeron en su población, las 

clases sociales en Argentina se dividen en: media alta en 49%, medio bajo con 31% y el 

nivel bajo de un 19 %. 

Las ventas totales a precios corrientes en mayo de 2019, en comparación con las ventas 

del mismo mes del año anterior, reflejaron que los rubros con mayor incremento fueron: 

“Perfumería y farmacia”, 77,4%; “Diversión y esparcimiento”, 55,1%; “Ropa y 

accesorios deportivos”, 53,7%; y “Librería y papelería”, 41,6% (INDEC, 2019). 

En Argentina el comportamiento del consumidor no se vio afectado por su situación 

económica, obligados a modificar todos los gastos en productos de belleza y cosmética 

debido a que pocos renunciaron a su consumo, las mujeres lideran las ranking en este 

sector por su preferencia en perfumes, productos para el cabello y de lujo. En américa 

latina 22 millones de mujeres argentinas son el segundo mercado con mayor fuerza en el 

consumo de perfume y cosméticos por habitante, con una edad promedio de 40 años. 

Empresarialmente el target de la población a dirigirse se lo hace minuciosamente, 

correspondiente a las distintas necesidades y deseos a satisfacer, debido que el sector de 

los cosméticos es altamente competitivo en el mercado local; como índice de información 

la compañía peruana Belcorp, quienes cuentan mucha acogida en 16 países de 

Latinoamérica con las marcas Ebel, L´Bel y Esika . 

3. NORMATIVA DE COSMÉTICOS  

Se puede definir a los productos cosméticos y belleza, como la mezcla compuesta por 

sustancias naturales o sintéticas o mezcla de ambas, de aplicación externa en diferentes 

partes del cuerpo ya sean estos: piel, uñas, labios, sistema capilar con el fin de, perfumar, 

cambiar su apariencia, corregir olores, los mismos que no procederán de ninguna 

actividad terapéutica. Deben ser diseñados, fabricados y comercializados con un enfoque 

de seguridad y calidad que garantice un bajo nivel de riesgo a posibles impactos negativos 

en los usuarios (Boletin Oficial de la República de Argentina, 2019). 
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Lapuente et al. (2014) La Normativa 1223/2009 indica que todos los productos 

cosméticos para poder ser comercializados deberán pasar por estudios de toxicología que 

ayudaran a precautelar la inocuidad y elevar la seguridad de los ingredientes que contiene. 

Conforme a la norma (ex M.S y A.S) N° 155/98 los productos cosméticos deben tener las 

siguientes consideraciones generales en la evaluación de seguridad. La responsabilidad 

recaerá de la persona física o jurídica que lo fabrica, importa, pone en el mercado a 

comercializar, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: su diseño, al público que se 

dirige el producto, condiciones de uso, su rotulado, su fabricación y datos post mercado. 

En la tabla 1, se detallan las consideraciones de diseño y fabricación . 

 Tabla 1. Evaluación de seguridad de productos cosméticos 2019 

Diseño y fabricación -Población al que se dirige. 

-Área de aplicación (día, noche o ambos). 

-Frecuencia de uso 

Principio precautorio -Ingredientes seguros y permitidos en Argentina 

y Mercosur. 

Márgenes de seguridad -Cálculo del margen de seguridad MoS. 

Buenas prácticas de fabricación -Uso de ingredientes de calidad y caracterizados. 

Rotulado -Diseñar la etiqueta de forma clara, precisa y 

completa. 

Post-diseño -Estudios comprobatorios. 

Post-comercialización -Monitorear una vez colocado. 

Adaptado de: Boletin Oficial de la República de Argentina (2019). 

Los productos cosméticos, perfume e higiene personal deberán acogerse a las normativas 

de etiquetado la cual deberá estar en español e incluir la lista de ingredientes, el nombre 

del fabricante y del importador, toda tipo de muestra deberá estar certificada por el 

ANMAT ya sea para importación temporal o definitiva.  

4. RESOLUCIÓN DE ETIQUETADO 

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, establece que los consumidores 

y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección 

de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la 

libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno; agregando que las 

autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, 
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a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control 

de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios 

públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios (Infoleg, 

2015).  

Esta resolución aplicada en el artículo 42 manifiesta que la etiqueta de todo producto es 

la fuente principal de comunicación entre consumidor y empresa, con el fin de una toma 

de decisión correcta al momento de adquirir un producto. Los rótulos o etiquetas serán 

fiscalizados a fin de tomar cautela en productos derivados a los rubros como perfumería, 

aseo, cuidado personal, evitando que lleguen a existir vacíos de información o 

expresiones ambiguas llegando a la confusión del consumidor (Infoleg, 2015). 

Las medidas dispuesta en el artículo 42 constan de 17 artículos dispuestos por el 

Secretario de Comercio argentino, cada uno está meticulosamente estructurado en bases 

a las normas Europeas que son estrictas a nivel mundial en etiquetado de productos de 

belleza. 

5. ENVASE, EMPAQUE Y EMBALAJE 

5.1 Tipos de envases  

Los envases de cada producto dependerán de la utilización que se le dé a cada uno de 

ellos, hoy en día la variedad es muy extensa en el mercado de la cosmética, desde nuevos 

envases adecuados para conservar el producto, mejorando su apariencia y poder ser más 

atractivo para el consumidor. Por lo cual es indispensable tener consideración en el diseño 

y la conservación, ya que cada diseño debe patentar una estética original e innovador para 

que sus ventas puedan crecer y de su durabilidad, ya que puede ser contaminado por 

bacterias y afecta su función por el cual fue hecho asegurando el tiempo de vida estipulado 

para evitar algún tipo de alteración química o a su vez biológica. 

De acuerdo con Rodríguez et al. (2014) afirma que el aspecto que se debe tomar en 

consideración al diseñar un envase, son las tendencias actuales que rodean el entorno del 

mismo para poder llegar a comercializarlo ya que las culturas influyen mucho como la 

ecológica. 

5.1.1 Envase airless para lociones 

Se utilizará el envase con sistema airless ecológico de plástico con una capacidad de  30 

ml – 1.0fl.oz., cuenta con muchas ventajas a otros envases, ya que no se utilizan gases y 
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tampoco deja contenido dentro del producto, mediante un sistema a vacío ,lo que permite 

que según se va consumiendo el producto irá subiendo y no se quedará en el fondo. 

5.1.2 Envases cilíndricos para cremas corporales 

El uso del envase cilíndrico de resina biodegradable servirá para que el consumidor no 

tenga contacto directo con el interior del producto, contará con una capacidad de 100 ml 

– 3.3 fl.oz., se deberá ir presionando al envase para que pueda salir el contenido. 

5.1.3 Envase de vidrio para perfume 

Se utilizará frascos de vidrio de 100 ml – 3.4 fl.oz, debido al material y su durabilidad 

para resistir a golpes y podrá conservar el contenido sin desperdiciar o verse afectado por 

la manipulación de embalaje. 

5.2 Empaque secundario 

El empaque cumple un sistema de diseño permitiendo que los productos sean acomodados 

para poder ser trasladados de fábrica a consumidor final con objetivo que no sufra daño 

alguno, sin olvidar el vínculo que este tiene con consumidor, cada uno de los productos 

vendrá sellado de envolturas con películas retráctil que ayudará a protegerlo del polvo.  

5.2.1 Empaque para loción y cremas corporales 

Una buena opción es usar cajas plegables, su nombre propio es cartón cromo estucado, 

cuenta con tres capas tanto el reverso como en el anverso, ya que es un material rígido 

que ayude a la el envase no sufra daños. Las medidas para las lociones airless es de 12cm 

de alto, 3,3 cm de acho y 3,3 cm de largo, para las cremas corporales las medidas son de 

15,3 cm de alto, 4,7 cm de ancho y 6,4 cm de largo. 

5.2.2 Empaque para perfume 

Se usarán cajas de cartón sólido blanqueado o conocido como SBB o GZ por su 

pigmentación blanca, las medidas del empaque será de 16,4 cm de alto, 4,7 cm de ancho 

y 6,4 cm de largo, que es fabricada de la extracción de celulosa blanqueada, de facilidad 

para imprimir sobre ella, indicada para productos de calidad . 

5.3 Embalaje de exportación 

El embalaje cumple la función de proteger al conjunto de productos que serán exportados, 

cumpliendo la operación de traslado y manejo, con la finalidad de que llegué al 

importador sin que haya malogrado o desperdiciado el producto. 
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Para exportar nuestros productos cosméticos utilizaremos cartón corrugado onda rígida 

tipo A con altura flauta de 5.0 mm con medidas de 40 cm de alto, 40 cm de ancho y 50 

cm de largo envueltas con película extendible. 

5.3.1 Marcas de exportación 

Se utilizan tres características de marcado para embalaje que es: expedición, información 

y manipulación. El marcado de expedición contendrá todos los datos para su entrega tales 

como iniciales del comprador, número de referencia acordado, el lugar de destino y 

número total de cajas enviadas; el marcado de información indican información poco 

explícita del producto y las marcas de manipulación son el uso de marcas pictográfica 

normalizada en las normas ISO 780, las mismas que se las ubica en la esquina superior y 

una medida de 10 cm como mínimo. 

5.4 Impreso de envase, empaque. 

Para lograr una impacto visual en el consumidor, uno de los procesos que se debe tomar 

en consideración es la impresión y acabado del producto. 

Para los envases se utilizará la serigrafía rotativa o técnicamente llama screen printing, es 

un proceso de buen relieve donde la tinta es depositada por medio de una malla cilíndrica, 

esto servirá para colocar todos los detalles y en especial el rótulo o etiqueta.  

En el empaque se utilizará el método de litografía para resaltar con tonos brillante y 

relieves las letras alrededor de la caja. 

6. TRÁMITE DE IMPORTACIÓN 

Los trámites de importación de productos cosméticos, higiene personal y perfume 

conlleva una documentación que la exige es ministerio de exportación Argentina, la cual 

consiste en: primero deberá presentar un formulario que autorice la importación del 

producto completo, segundo el recibo de pago del arancel que corresponde al producto, 

luego copia de certificado de inscripción del establecimiento del importador, siguiendo a 

ello copia de la presentación que se realiza ante la autoridad sanitaria de los productos 

donde coincidan los datos de mismo y del titular del producto y establecimiento 

importador, se adjuntará la declaración jurada según lo requerido por ANMAT 162/01, 

copia de contrato y el documento de transporte. 

Consiguiente a los tramites de importación el exportador deberá solicitar los certificados 

de análisis, libre venta y de buenas prácticas de manufactura. El certificado de análisis 



17 
 

consiste en las pruebas microbiológicas en el país de elaboración en el laboratorio 

adecuado, el certificado de libre venta se refiere a la confirmación de que los productos 

se venden libremente en el país de exportación ambos certificados se los requiere para el 

despacho de aduanas y acceso al mercado, mientras tanto el certificado  de buenas 

prácticas de manufactura confirman que la fabricación del producto ha seguido dichas 

prácticas, el cual es necesario para tramites en aduana. 

7. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Para poder comercializar nuestros productos de belleza y cosméticos, se lo hará por medio 

del canal de distribución detallista, debido a que el mercado argentino cuenta con 

alrededor de 30 cadenas de supermercados de mayoría transnacionales siendo el 80% que 

se concentra en comercializar productos como alimentos y de limpieza tanto personal 

como del hogar. 

Dentro del mercado argentino, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, existen 

gran cantidad de cadenas de supermercados, los mismo que servirán de canales de 

distribución para la comercialización de productos. En la tabla 2 se describen las 

principales cadenas de supermercados situados en la ciudad mencionada anteriormente.   

Tabla 2: Supermercados situados en Buenos Aires 

 

 

 

Principales  

Supermercados con mayor 

participación en Buenos 

Aires  

Nombre de Supermercados 

Coto 

Easy 

Hipertehuelche 

Jumbo 

La anónima 

Makro 

Maxiconsumo 

Super Vea 

 Elaborado por autor 

Analizando el comportamiento del consumidor y su cultura nuestro producto será dirigido 

a mujeres de 40 años, siendo esta la edad promedio y a su vez la edad con mayor consumo 

de productos de perfumería y belleza  de la capital argentina, existiendo 114 mujeres de 
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cada 100 hombres. Nuestro intermediario sería la cadena de supermercados Coto, la 

misma que con 120 sucursales en su mayoría en la capital de Buenos Aires cuentan con 

32 años de experiencia en el mercado, teniendo como referencia que en la capital 

cosmopolita existe una población de 16 millones de habitantes, siendo el rango de un 4% 

que va de los 40 a 44 años que lo conforman mujeres de la ciudad otras provincias y otro 

país quienes viven en la capital. 
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CONCLUSIONES 

Como demuestra la investigación el etiquetado en los productos cosmético, perfumería y 

cuidado personal deberán acogerse a las normativas y a su vez  contar con certificados 

tanto de la parte importadora como exportadora para que su libre venta se pueda efectuar 

en el mercado argentino, ya sea esta una exportación temporal o definitiva donde todo 

rótulo deberá estar en español, el mismo que debe describir la lista de ingredientes y el 

nombre del fabricante e importador. 

Está claro que el sector al que se dirigen las exportaciones según el comportamiento del 

consumidor es hacia las mujeres argentinas y según las clase social con mayor fuerza es 

la media alta, debido a que la metro sexualidad uno no es  un componente fuerte en 

varones lo que impidió poder direccionar los productos a este target , refiriendo a esos 

datos y para poder realizar una comercialización con resultados efectivos  se debe contar 

con un canal de distribución el cual será detallista para que los productos puedan llegar a 

las tiendas departamentales de Buenos Aires.  
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