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NOVEDADES 
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COPAHUE CAVIAHUE ANTIAGE DÍA X50GR

Con ácido hialurónico y agua termal volcánica que esti-
mulan la renovación de la piel. Las líneas de expresión 
disminuyen y las arrugas evidencian una notable reduc-
ción, logrando una apariencia más joven. Recomendalo 
entre tus clientes.

Variedad de colores y tipos de 
esmaltes para todos los gustos. 
¡No podés dejar de tenerlos! 
Dentro de la gama de los rosas 
pasteles, el Natural Condessa es 
tendencia y da un toque casual y 
femenino a las uñas.

CÓD:  8033216

COTY RISQUE ESMALTES

UNILEVER AXE LOLLAPALOOZA
Contagiá el espíritu del exitoso festival mu-
sical, que durante este mes se presenta en 
Argentina. ¡Rockeala en tu local!

CÓD: 8033418 CÓD: 8033347

FASCINO NUEVA LÍNEA

Accesorios de belleza relacionados al  make 
up. Con gran variedad de brochas, sets y  
accesorios, Fascino trabaja la sinergia en-
tre productos, precio, calidad y diseño.

La frescura del baño ahora es más refrescan-
te y divertida con esta esponja

ESPONJA INFANTILNUBY

CÓD: 8033267
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FARMA CLEAN  
SECA Y CAMUFLA

LESAG 
BY DERM STEM  
TENSE REAFIRMANTE

CÓD: 8033067 

CÓD: 8033417 

QUAZON IDI LABIAL  
ULTRA MATTE LIPSTICKS

PUIG ANTONIO BANDERAS  
MIAMI SEDUCTION FOR HIM

Un perfume joven y fresco que contagia el 
ambiente de diversión sin preocupaciones 
de Miami. La seducción comienza desde 
sus primeras notas en las que la fruta se 
mezcla con la elegante salvia. Una re-
frescante nota media marina toma toda 
su personalidad del toque especiado que 
le da el cardamomo. Para terminar, ele-
gantes maderas se unen al must en una 
nota de fondo muy masculina.

Modifica imperfecciones con 
color piel para verse increíble. 
Toda la línea de Farma Clean 
viene en sachets individuales 
para combatir las bacterias que 
producen los granitos. Contiene 
25 sobres. 

¡Última tendencia en labiales! 
Exclusiva fórmula mate que no re-
seca los labios, su textura Creamy 
permite una aplicación pareja y 
confortable sin correrse. Los la-
bios lucirán mucho más coloridos 
e intensos por horas. Un boom 
de color en todos sus tonos para 
lograr una boca más atractiva.  

CÓDS: 8033144/7

CÓD: 8033614 / Edt 100ml

Serum reafirmante, efecto tensor. 
Q10- Péptidos de leche. Inductor 
de producción de vitamina A. Hia-
lurónico, Colágeno y Fibrolectina.

¿YA VISTE LOS NUEVOS  
INSERTS DEL MES?
Junto a esta edición, encontrá lo que 
tienen para vos y tus clientes Alfaparf 
y Unilever (Ponds).
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El jueves 18 de enero un grupo de trabajadores 
de la planta de Suizo Argentina ubicada en 
Ramos Mejía fue parte de un espacio dedica-
do a la reflexión sobre la discapacidad y las 
relaciones laborales. Este tipo de actividades 
se encuentran en sintonía con las charlas 
realizadas el año pasado en Piedrabuena, y 
se llevan a cabo en conjunto a la Asociación 
Síndrome de Down de la República Argentina 
(ASDRA) y la Asociación para el Desarrollo de 
la Educación Especial y la Integración (ADEEI).
 
Participaron del mismo 20 empleados de Ra-
mos Mejía, quienes fueron seleccionados por 
los jefes de las operaciones (siendo así entre 
dos y tres empleados por área de la planta). 

En la charla se abordaron, entre varias cues-
tiones que se fueron desprendiendo de la 
dinámica, cómo deben comportarse en el 
trabajo y qué es la discapacidad. Fue muy 
fructífero ya que muchos de ellos son com-
pañeros de personas que presentan estas li-
mitaciones y que se encuentran integrados a 

diversos grupos de trabajo en nuestra empre-
sa. De esta manera, se pudo debatir sobre sus 
dificultades en el trato diario, cómo mejorar 
el entorno y facilitar el proceso de inclusión.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como siempre, las instituciones en conjun-
to con Suizo Argentina planean continuar 
realizando este tipo de encuentros producti-
vos en otras sedes en donde aún no se han 
efectuado, siempre dentro de un marco que 
busca concientizar y seguir creciendo como 
profesionales y equipos de trabajo integrados.

Empleados del centro logístico Ramos Mejía (GBA Oeste) participaron de  
una charla sobre discapacidad y respeto en el ámbito laboral.

ENCUENTRO EN  
RAMOS MEJÍA

"PARTICIPARON 20 EMPLEADOS 

DE RAMOS MEJÍA QUE ESTUVIE-

RON GUIADOS POR MIEMBROS 

DE ASDRA Y ADEEI"



EL PRECIO
MÁS CONVENIENTE
ENCONTRALO EN NUESTRAS MARCAS.

*Precio sugerido. **vs precio por ml en formato botella.

COMPRÁ
ECONÓMICO
Y ECOLÓGICO

**



DTO HAB 

+ 10%

EL PRECIO
MÁS CONVENIENTE
ENCONTRALO EN NUESTRAS MARCAS.

*Precio sugerido. **vs precio por ml en formato botella.

COMPRÁ
ECONÓMICO
Y ECOLÓGICO

**



basta chevallier viajemos dignamente

NUEVO

EL PELO DEL HOMBRE 
PASA POR MUCHAS COSAS

*Basado en estudio técnico vs shampoo sin ingredientes acondicionadores.

PELO  FUERTE  
Y RESISTENTE*
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AGENDA 
DE MARZO

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / COLGATE
En el sitio de la marca nº 1 en salud bucal y cuidado personal, podrás informarte sobre sus 
productos para asesorar correctamente a tus clientes acerca de los cuidados y las princi-
pales patologías asociadas a la higiene de la boca. Asimismo, en el marco de su programa 
“Sonrisas brillantes, futuros brillantes”, podrás conocer su compromiso con los niños y 
disponer de material al respecto. En redes los encontrás como: 
Youtube: Colgate Argentina / www.colgate.com.ar/ Facebook: /Colgateconosur

EVENTOS /  ECO TRAIL CHALLENGE 

Horario: 11:00 hs.
Modalidades: Small (7K), 
Medium (14K) y Large (21K.)
Lugar: Campo Aventura, 
Baradero, Buenos Aires.

4 
MAR
Más info en: http://ecotrailchallenge.com

TENDENCIA /  APP CAVIAHUE, #NATURAL EN VOS

Con esta aplicación descubrí los productos de la nueva 
línea dermocosmética termal Caviahue, que revitalizan 
la piel devolviéndole su pureza, estimulando la regenera-
ción celular de la piel y previniedo las líneas de expresión 
y la aparición de arrugas. Con ella podrás acceder a la 
realidad aumentada y ver toda la información y fotos, 
con un formato innovador. 
 
Disponible para Android.
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AGENDA

DÍA DEL AUXILIAR 
DE SERVICIO

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

DÍA MUNDIAL DEL  
SÍNDROME DE DOWN

DÍA MUNDIAL DEL GLAUCOMA

DÍA MUNDIAL DE LA AUDICIÓN
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12

21

22

8

19

Al conmemorarse esta fecha, se 
valora el trabajo que día a día rea-
lizan cada uno de ellos en hospita-
les, clínicas y centros de atención 
con afán y vocación, sin los cuales 
no sería posible llevar a cabo el 
servicio que se brinda en el siste-
ma de salud en general.

Enfermedad de los ojos carac-
terizada por el aumento de la 
presión ocular, sin síntomas ni 
dolor en sus primeras fases en 
caso de ser crónico, este día se 
instituye para tomar conciencia 
sobre la misma, que es la segun-
da causa más común de ceguera 
en el mundo según la OMS.

Fundamental para la vida de las 
personas, su pérdida sin correc-
ción incrementa las barreras 
sociales en ámbitos como la edu-
cación y el trabajo, así como tam-
bién en muchos otros aspectos de 
la vida. Las revisiones periódicas 
juegan un papel crucial a la hora 
de reducir el impacto de la pérdi-
da auditiva, así como la detección 
temprana y la prevención.

La ONU pretende aumentar la con-
ciencia pública sobre la cuestión, 
haciendo hincapié en la dignidad 
inherente, las valiosas contribu-
ciones de las personas con disca-
pacidad intelectual como promo-
tores del bienestar y diversidad de 
sus comunidades. También busca 
destacar la importancia de su au-
tonomía e independencia indi-
vidual, con foco en la libertad de 
tomar sus propias decisiones.

Aproximadamente el 71 % de la su-
perficie terrestre está cubierta de 
agua, aunque aproximadamente 
solo el 2 % es potable (dulce), y por 
ello debe cuidarse. La instaura-
ción del Día del Agua busca con-
servar y desarrollar los recursos 
hídricos del mundo, y vela por el 
acceso al agua potable.

Un 8 de marzo de 1857, un grupo 
de obreras textiles de Nueva York 
decidió salir a protestar por las 
condiciones desfavorables en las 
que trabajaban, a fin de conse-
guir mejoras y derechos en pie de 
igualdad con los hombres. Luego 
de estos, distintos movimientos 
nuevos se sucedieron hasta lle-
gar a hoy, día en que se celebra 
el Día Internacional de la Mujer.





DTO HAB 

+ 10%

















COMERCIAL

  37

CÓMO MOVERNOS  
EN REDES SOCIALES

Utilizadas en principio para el entreteni-
miento y el ocio, en la actualidad las redes 
sociales han mostrado sus posibilidades a los 
negocios de la mano de las fan page, la opor-
tunidad de comprar por ellas, la publicidad y 
la interacción directa que podemos lograr con 
el consumidor, a fin de facilitar el contacto.

Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube, 
Whatsapp, Snapchat, ¡y la lista sigue! Son mu-
chas y variadas las redes en las que podemos 
tener presencia. ¿Cómo saber cuál es la adecua-
da para mi negocio? Vamos a analizar breve-
mente las características de cada una, ya que 
no es lo mismo insertarse en una u otra y esto 
depende, entre otras cosas, del público presente 
y el tipo de contenido a publicar en cada red.  
 
Entre las principales y más acordes para 
nuestro negocio, tenemos las siguientes:

FACEBOOK
La gran red social por excelencia es la que ma-
yor cantidad de usuarios presenta, con más de 
dos mil millones. Además, al ser de la misma 
familia, está vinculada con Instagram y What-
sapp, lo que la potencia aún más. Es ideal para 
conectar con posibles clientes a través de pági-
nas de empresa (fan page) o fidelizarlos a tra-
vés de grupos, así como también ofrece la posi-
bilidad de segmentar los públicos por ubicación 

geográfica, edad, sexo, etc.
 
TWITTER
Si bien en este último tiempo decreció un poco, 
es una red de más de 350 millones de usuarios 
activos, fácil de usar. Se destaca por sus textos 
breves que llegan rápido y directo, y a la fecha 
adicionó muchas funcionalidades que facilitan 
el trato con los usuarios. Permite realizar son-
deos de opinión en tiempo real para conocer lo 
que piensan los clientes de la marca y detectar 
posibles crisis.

INSTAGRAM
Una red social que no para de crecer, con más 
de 600 millones de usuarios a la fecha. Allí se 
destaca la foto por sobre todas las cosas, por lo 
cual la imagen adquiere una importancia cen-
tral a la hora de promocionar nuestra marca. 
También se utilizan muchos hashtags y el se-
guimiento que se realiza es similar al de Twi-
tter. La idea es mostrar allí el estilo de vida de 
la marca, su valor en imágenes y jugar con los 
efectos fotográficos.

LINKEDIN
Es una red social más profesional, ya que está orien-
tada al ámbito laboral. Asimismo, está creciendo 
mucho en lo que respecta a compartir contenidos 
y difundir actividades y búsquedas laborales, por lo 
que es una buena opción para posicionarnos.

Hoy en día juegan un papel fundamental a la hora de captar nuevos clientes  
y fidelizar a los ya conocidos. ¡Lográ mantener el interés en tu farmacia!
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adivinanzas: todo vale a la hora de hacer reír. 
De la mano de esto están los sorteos, pero no 
olvidemos que para ello es importante estable-
cer primero las bases y condiciones y tener en 
cuenta todo el marco legal. Una vez estableci-
do, son grandes aliados para fidelizar y lograr 
nuevos clientes. ¡Todos aman ganar premios! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONDER LOS MENSAJES
Es muy importante escuchar a los fans, ya que 
son ellos quienes dan valor a tu marca. Si los 
mensajes son positivos o neutros es sencillo 
brindar una respuesta respetuosa y acorde, 
pero muchas veces los comentarios pueden 
ser ofensivos o reclamos, lo cual los torna más 
complicados. No te preocupes: la regla de oro 
es responder todo, siempre desde el respeto y 
agradeciendo el contacto, mientras buscamos 
la mejor manera de resolver el problema. Re-
cordá que es importante aceptar y aprovechar 
las críticas sobre la marca para buscar la me-
jora constante.

De igual manera vale destacar que a la fecha, 
y dada la evolución constante de las redes so-
ciales, no está todo dicho. Muchas cuestiones 
son a prueba y error, y de esta manera lograrás 
llegar al mejor contenido para tus clientes en 
las redes, analizando su recepción. Si funciona, 
¡adelante!, y sino a seguir buscando cuál es el 
contenido acertado. 
 
Implementá éstas y más ideas nuevas y ¡a ga-
nar nuevos clientes!

Teniendo en cuenta estas características, es 
importante pensar en cuál de ellas existen ma-
yores posibilidades de encontrar a los clientes, 
ya que no siempre van a estar en todas. Debe-
mos recordar que estar “de moda” no implica 
que debamos estar en ella, pero sí en caso de 
ingresar a la misma, es necesario dedicarle el 
tiempo correspondiente para llevarla y admi-
nistrarla de la mejor manera. Nuestra imagen 
es la que está en juego y debemos mostrarnos 
como corresponde.
 
Así, independientemente de la red que elijas, 
veamos algunas cuestiones muy generales a 
tener en cuenta con respecto al contenido:

PRESENCIA 
Es bueno que los clientes puedan ver tu activi-
dad, ya que es una manera de conocer quién 
sos y qué tiene para ofrecerles tu marca. Para 
ello se recomienda hacer publicaciones diarias 
diversas (es decir videos, fotos, placas y notas). 
Deberás tener en cuenta que tener presencia 
demanda tiempo en lo que respecta a produc-
ción de contenidos, por lo que es recomedable 
calendarizarlo y administrarlo en base a lo que 
detectes de tus clientes a través de los resulta-
dos: cuáles son los horarios más efectivos para 
publicar, sus preferencias (si les gustan más 
los videos, fotos o juegos). No olvides variar el 
contenido, dado que la red ofrece muchas po-
sibilidades y qué mejor que aprovecharlas. Otra 
cuestión a tener en cuenta es hacerlos partíci-
pes de los mejores momentos que vive la mar-
ca: celebra los días festivos y momentos más 
especiales con ellos.
 
JUEGOS 
No olvidemos que la esencia de las redes sociales 
es el ocio y el entretenimiento, así que ¿por qué 
no darles a los clientes un poco de diversión? No 
tengas miedo de ser algo más desestructurado: 
esto te acerca a los usuarios de tu red, y gene-
ralmente brindan un buen feedback. Animate 
a los chistes, los juegos de ingenio simples, las 

EN NUESTRO CASO ESTAMOS 

EN FACEBOOK, YOUTUBE, 

LINKEDIN E INSTAGRAM
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LOS PIOJOS Y EL 
RETORNO A CLASES 
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SALUD

La vuelta al colegio representa alegría, volver 
a encontrarse con amigos, juegos, estudio y 
aprendizaje. Pero también algunas otras cues-
tiones a considerar, como es el caso de la pe-
diculosis. ¿Cuál es la mejor forma de evitarla? 

Con el comienzo de clases, el regreso a la es-
cuela pone en foco el tema de los famosos 
piojos y surge así el gran desafío de las ma-
dres: qué hacer para evitarlos. 
 
La pediculosis se trata de infestaciones de 
liendres y piojos en el cuero cabelludo, lo cual 
causa picazón y lastimaduras derivadas del 
rascado, y se da frecuentemente en los niños.
Lo que sabemos de estos pequeños y molestos 
insecto-parásitos es que no pueden saltar ni 
volar, por lo que su contagio es por contac-
to directo. Éste es un factor especialmente 
dado en los colegios, donde existen grandes 
aglomeraciones de chicos que comparten 
gorros, abrigos, uniformes, gomitas de pelo, 
hebillas, peines y cepillos, y actividades como 
natación y juegos en areneros. Asimismo, es 
importante destacar que, si bien es más fre-
cuente en niños, personas de cualquier edad 
pueden contagiarse (por eso hasta los adultos 
deben tener cuidado).
 
Algunas medidas preventivas son:
 
- En caso de tener el pelo largo, atarlo y man-
tenerlo recogido.

- Evitar el contacto directo con alguien infec-
tado, así como compartir prendas de ropa.
 
- Lavar el pelo frecuentemente (hacerlo con 
vinagre ayuda a evitar el contagio).
 
- Lavar la ropa usada con agua caliente du-
rante 20 minutos.
 
Como los piojos suelen vivir alrededor de 30 
días (y durante ese tiempo son capaces de 
poner cerca de 200 huevos o liendres), el con-
trol constante de la cabeza de los chicos es 
clave en pos de sacarlos y que no vuelvan.  
Para eliminarlos, se recomienda el uso de cre-
mas o lociones. Es muy importante el trata-
miento familiar y de quien esté infectado para 
evitar que regresen, llevando a cabo la despara-
sitación manual con peine fino para eliminar 
los huevos o liendres.
 
Y es por eso que en esta época, no pueden fal-
tarte los mejores productos recomendados 
para combatir a estos pequeños invasores, ta-
les como la loción capilar piojos y liendres (Bi-
ferdil), la línea especial de shampoo y crema 
de enjuague de Capilatis, loción elimina piojos 
(Jactan´s), los accesorios de Más Peine, la línea 
piojos y liendres de Zona Libre, y todos los trata-
mientos y accesorios que presenta Assy.
 
¡Que el combate nos agarre preparados para 
el triunfo contra los piojos!

SHAMPOO
Y ACONDICIONADOR

CAPILATIS

LÍNEA PIOJOS 

Y LIENDRES 

ZONA LIBRE
TRATAMIENTOS 
ASSY





































PUBLICARPUBLICAR

Contactate con Comunicación y Márketing a
comunicacionymarketing@suizoargentina.com

o llamanos al 5777-6400 Int: 2176

¿TE INTERESA PAUTAR CON NOSOTROS?
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ELEGIR EL  
PERFUME IDEAL

La gran variedad existente hace que sea compli-
cado elegir cuál es la fragancia indicada para cada 
persona y ocasión. Adentrate en el mundo de las 
familias y notas que componen cada producto. 

No hay nada mejor que un buen perfume: aro-
mas deliciosos que deleitan a quien lo porta y a su 
alrededor, las fragancias dicen mucho y dan sen-
sación de frescura y elegancia de acuerdo con el 
momento. Existe una gran variedad y las posibi-
lidades son casi infinitas, pero así y todo muchos 
de ellos comparten algunos rasgos comunes. 
 
Según el Comité Francés del Perfume, existen 7 
grupos olfativos que agrupan a todas las fra-
gancias existentes en el mercado (dentro de 
ellas luego hay subgrupos). Las definen como:
 
ORIENTAL
Fragancias que remiten a esa zona del plane-
ta. Conocidas también como especiadas o am-
barinas, están elaboradas a partir de vainillas, 
resinas, especias, flores exóticas y, por supuesto 
ámbar, sándalo y almizcle. Son perfumes sen-
suales, voluptuosos, cálidos y dulces. Suelen evo-
lucionar a lo largo del uso con la temperatura 
corporal, son duraderos e intensos. Adecuados 
para la noche.
 
FLORAL
Fáciles de reconocer, dado que son los más popu-
lares en la perfumería femenina.  Jazmín, rosas, 
violetas, narciso, lirios y geranio, entre otras flo-
res, son los destacados. Con infinitas posibilida-

des de combinación, son perfumes femeninos, 
románticos, delicados y suaves. Entre sus expo-
nentes, tenemos el Chanel Nº5 (el más vendido 
de la historia).
 
CUERO
Natural y sintético a la vez, es uno de los más 
antiguos y particulares de la perfumería. Se 
acompaña generalmente de aromas ahumados 
y atabacados. Son perfumes muy secos e inten-
sos, brindan elegancia, sobriedad y masculini-
dad a quien lo porta. 
 
AROMÁTICA
También llamadas Fougère en honor al perfume 
homónimo, intentan evocar el ambiente de un 
bosque: lavanda, musgo, encina, geranio, ma-
deras, pino, menta y salvia. Son por lo general 
fragancias masculinas y de aromas húmedos, 
profundos y vitales.
 
CÍTRICO
Son frescos, naturales, simples y de poca duración 
dada su volatilidad. Su componente clásico son los 
aceites esenciales de frutas cítricas, lo cual le da a 
la fragancia juventud, alegría y vitalidad. Unisex 
y recomendables para el día y épocas de calor. 
 
CHIPRE
Profundos, secos, voluminosos y cálidos, origi-
nados en la fragancia homónima de François 
Coty, lanzada en 1917. Es una combinación parti-
cular de notas (musgo de roble, bergamota, láu-
dano y patchouli, entre otras) que, dada su larga
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volcados allí, es lo que hace único al aroma. Es 
en ellas en donde debemos prestar atención al 
momento de elegir, porque son las que más per-
duran en la piel.
 
NOTAS DE FONDO
Como su nombre lo indica, son las que quedan 
y dan un cierre a la fragancia: se perciben luego 
de 2 horas y hasta 24hs. después, y por su per-
sistencia lo componen generalmente perfumes 
amaderados, ámbar, especias, almizcle, etc.
 
Debido a esto, generalmente existen fragancias 
tales como aromática frutal, chipre oriental, 
amaderada aromática, floral frutal y otras, don-
de se dan combinaciones variadas en las distin-
tas notas de salida, corazón y fondo.
Es importante destacar también que la piel juega 
un papel fundamental a la hora de usar un per-
fume, ya que cada ser humano tiene su aroma, 
por lo que la misma fragancia no huele igual en 
cada uno. A la hora de recomendar fragancias, 
debemos testearlas en un papel y recién, una 
vez elegido, proponer probarlo sobre la piel para 
que revele el verdadero perfume que tendrá. 

Así que ya sabés, con estos tips podrás aseso-
rar a los clientes que visiten tu farmacia para 
comprar sus perfumes ideales. Y, por qué no,  
 
¡Elegir el más acorde para vos!

duración, son apropiados para la noche. Son 
fragancias generalmente unisex o masculinas. 

AMADERADO
Perfumes elegantes, misteriosos, persistentes y 
profundos, brindan una sensación de calidez, 
confianza y tranquilidad. Elaborados con made-
ras de árboles y musgos, suelen ser fragancias 
masculinas, aunque la mayor parte de los perfu-
mes del mercado tienen alguna nota amaderada. 

Otra de las cuestiones importantes a la hora 
de seleccionar un perfume es su composición. 
Habrás escuchado alguna vez hablar de las 
notas de un perfume: los elementos distin-
tivos de la fragancia final, la cual se deriva de 
las mezclas y proporciones de cada elemento.  
 
Se dividen según su perdurabilidad:
 
NOTAS DE SALIDA
Durante los primeros 15 minutos del perfume 
son las protagonistas. Es la presentación, por lo 
que son aromas ligeros y volátiles. Usualmente 
lo componen fragancias cítricas y aromáticas, 
las más frescas y efímeras.
 
NOTAS DE CORAZÓN
Se percibe desde los 15 minutos hasta 6 horas 
después de puesto, por eso son el alma del per-
fume: su personalidad, carácter y esencia están 
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