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¿YA VISTE LOS NUEVOS  
INSERTS DEL MES?
Junto a esta edición, encontrá lo que 
tienen para vos y tus clientes Sanofi 
y Nuby

Para niños de 0 a 6 meses. 2 unidades. 
¡Imperdibles diseños!

           
AVENT CHUPETE  
SILICONA DECO

PARALLEL

Seca en 60 segundos y cubre en una 
sola pasada. Línea n°1 en USA en 
secado rápido. ¡Incrementá tus ven-
tas con esta última incorporación!

COTY  
SALLY HANSEN INSTA DRI

CÓD: 8035886

CÓDS: 8036384-405

CÓDS: 8036264/5

Tres exquisitas fragancias de castaña, maracuyá y 
verbena. 300grs de sensación extrema. Sin para-
benos agregados. Fórmula no testeada en anima-
les. Exclusiva bomba dosificada de color. ¡No dejes 
de tenerlos!

CRAFTMEN S.A. 
BLESS BODY LOTIONS + TESTERS

Productos tonificantes para la caída 
del cabello, con extractos de ortiga 
y quinina. Sin parabenos. ¡Llevá 
395ml al precio de 295ml!

BIFERDIL 
SHAMPOO Y BÁLSAMO 
ORTIGA Y QUININA

CÓD: 8036322
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KIMBERLY CLARK 
PLENITUD ROPA INTERIOR 
PROTEC PLUS 

SISCOM RAYITO DE SOL

PROCTER & GAMBLE   
ORAL B HILO DENTAL

FORMULAB FARMA CLEAN MÁSCARAS

UNILEVER AXE RIVER Y BOCA

ESTÉTICA FRANCESA KARINA RABOLINI 
CARTERAS BLUE, RED Y YELLOW

VICHY LABORATOIRES LIFTACTIV SKIN CURE
Talles unisex P/M y G/XG. Pack x16 
unidades, destinados a síntomas de 
incontinencia.

¡Preparate para el 
verano que ya lle-
ga! Factor de pro-
tección solar 30. 
Family size (400gr.)

Para una limpieza bucal completa. 
Pedilos con o sin cera. 2 unidades x 
25m.

En sus versiones diamante, carbón activado (peeling), 
arcilla y té verde (desintoxicante), oro (antioxidante), 
glitter holográfico (antigravedad) y labios gruesos (vo-
luminizadora). Disponibles en pack x 2 unidades c/u. 

Nuevos antitranspirantes en aerosol y desodoran-
tes Axe River y Boca. 48hs de protección, dentro y 
fuera de la cancha. ¡Viví la pasión del fútbol en tu 
farmacia!

Las carteras, con sus fragancias determinadas por color, incluyen un body 
cream x150gr, un body splash con brillo x50ml y un gel exfoliante suave x150gr.  
¡No dejes de tenerlas en tu local!

Con un 15% de vitamina C pura, el cuidado Liftactiv Shot 
anti-oxidante y anti-fatiga es un antídoto contra la 
piel cansada. Después de 10 días, se ha probado clí-
nicamente que las pequeñas arrugas se reducen y 
se reaviva la luminosidad. Recomendado para todo 
tipo de piel. Combate el estrés oxidativo para un 
rostro descansado. Brinda efecto lifting para una 
piel firme. Reduce las líneas de expresión para una 
apariencia más joven.

CÓDS: 8036330-5

CÓDS: 8036589/90

CÓDS: 8036308/11

CÓDS: 8036604/10/11

CÓD: 8036323
CÓD: 8036580/1

CÓD:  8036601
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NOSOTROS

El martes 4 de septiembre, en nuestra su-
cursal de Parque Patricios, tuvimos el agrado 
de recibir la visita del Vicejefe de Gobierno 
de la Cuidad, Diego Santilli, junto a Fabián 
Pereyra (Director General de Políticas de Ju-
ventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires), quienes se acercaron a conocer a un 
grupo de jóvenes que fueron incorporados 
a nuestra organización, tras haber esta-
do presentes en la feria Expoempleo Joven. 

Día a día más de 1500 empleados agregan va-
lor a la gestión logística para lograr la excelen-
cia y garantizar el acceso a los productos del 
rubro de la salud.
 
¡Estamos orgullosos del equipo que con-
formamos todos los que somos parte de  
Suizo Argentina!

DIEGO SANTILLI  
EN NUESTRA 
PLANTA
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SORTEO FACEBOOK JULIO Y AGOSTO

 
Cada mes, los clientes fans de nuestra página 
en Facebook pueden participar de increíbles 
sorteos. La actividad correspondiente a julio 
tuvo como consigna con quién iban a compar-
tir el Día del Amigo, mientras que la de agosto, 
respondió cuál era su juguete favorito, hacien-
do referencia al Día del Niño.
 
La ganadora del concurso de julio fue Rosa-
na Olga Venier, de Farmacia Urquiza (Mar 
del Plata, Buenos Aires), que se llevó un Kit 
Asador: una parrilla eléctrica Oster, un set pa-
rrillero y una gift card Visa. Y la ganadora de 
agosto fue Sandra Patricia Díaz, de Farmacia 
Díaz (Merlo, Buenos Aires), quien ganó un set 
de rollers y una tablet Huawei. ¡Felicidades 
para ambas!
 
Auspiciaron:
 
 
 
 
 
 
 
Recordá que podés participar vos tam-
bién ingresando a nuestra Fan Page:  
 
https://www.facebook.com/suizoargentinasa/

CLIENTES 
FELICES
Conocé todas las acciones realizadas en este último tiempo junto a nuestros clientes.

CAPACITACIÓN ISDIN EN BERNAL 
 
Con el fin de adelantarnos a la temporada de 
verano que se viene, así como para conocer 
más sobre dermocosmética, Isdin realizó una 
capacitación en Bernal (Buenos Aires) para 
varias farmacias de la zona.
Junto a un rico desayuno, las clientas pu-
dieron conversar en un ambiente ameno, y 
acceder a transfers exclusivos de la marca.  
¡Gracias a todas las que participaron!

CAPACITACIÓN ISDIN EN BERNAL
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Los chicos con discapacidad, en todo el te-
rritorio argentino, tienen serios inconve-
nientes para asistir a escuelas comunes con 
el resto de los niños. Se estima, según cifras 
de la Unesco, que cerca del 60% de los alum-
nos con discapacidad no está incluido en el 
sistema escolar. La génesis de esta situación, 
según se entiende desde ASDRA, es multi-
causal: la falta de capacitación docente y los 
prejuicios de buena parte de la comunidad 
educativa entre otras cuestiones. 
 
Si bien cada una de las causas merece un 
análisis, en este caso, ASDRA considera que 
es fundamental detenerse en la referida a los 
prejuicios. Éstos son, en gran medida, los que 
impiden que todos los chicos puedan compar-
tir el colegio en un ámbito donde la diversidad 
sea un valor clave. Prueba de ello es que, en 
la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo indica 
la experiencia de las asociaciones de fami-
lias de personas con discapacidad, los padres 
de un niño con síndrome de Down pueden 
ir en promedio a 20 escuelas comunes para 

obtener una vacante para su hijo. Y, en ge-
neral, si bien conseguir lugar en los colegios 
hoy está difícil para cualquier familia, en 
el caso de aquellas que tienen un integrante 
con discapacidad es más complejo todavía.  
El argumento de los directivos suele ser el si-
guiente: “No estamos preparados”. Pero, mu-
chas veces, lo que en realidad sucede es que 
dominan los prejuicios.
 
Para la inclusión no existen recetas mágicas, 
si bien hay experiencias y bibliografías muy 
ricas para formarse. La receta es la actitud 
para cambiar prácticas que promuevan que 
cada persona e institución desarrolle conduc-
tas que permitan “darle lugar” a quienes son 
más vulnerables a través de la generación de 
oportunidades en condiciones de igualdad y 
desde una perspectiva de equidad. 
 
Para empoderar la educación de los chicos, 
ASDRA lleva adelante desde hace tres años el 
Programa “Alumnos Ciudadanos”. Se trata de 
una iniciativa que consiste en la visita a es-

ALUMNOS 
CIUDADANOS

ASDRA 
Noelia Parapar - Comunicaciones

A través de un programa con 3 años de vida, ASDRA (Asociación Síndrome de 
Down de la República Argentina) fomenta la inclusión en el ámbito escolar, 
para lograr un contexto de diversidad.
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cuelas primarias de gestión privada y estatal 
de la Ciudad, con la participación de un equipo 
de instructores con síndrome de Down. Éstos 
se forman para capacitar a los chicos sobre 
temáticas que están muy arraigadas en la 
trama social, tales como el bullying y las di-
ficultades para una convivencia saludable con 
los semejantes y el medio ambiente. El Pro-
grama tiene un valor agregado que radica en 
que los mensajeros, en todas las experiencias, 
terminan convirtiéndose en el mensaje en sí 
mismo: ¡las personas con síndrome de Down 
son agentes de cambio y se posicionan desde 
un rol activo en ámbitos en los que muchas 
veces, por desconocimiento y prejuicios, les 
son esquivos! “Alumnos Ciudadanos” es un 
Programa tan rico que, en su corto recorrido, 
ya cosechó reconocimientos de la ONU y de 
la Comisión Nacional de Justicia y Paz por su 
contribución al Bien Común.
 
Está claro que el principal ámbito para la 
educación es la familia. Pero en momentos 

en los que esta institución se encuentra en 
crisis y atraviesa importantes dificultades es 
imperioso, entonces, que el sistema educati-
vo realice los esfuerzos necesarios para dar 
una enseñanza de calidad integral. Una ense-
ñanza que prepare a todos los chicos para un 
mundo marcado por la competencia pero que, 
además, como se dijo, forme a personas que 
tengan la capacidad de incluir en los ámbitos 
en donde estén y les toque estar.
 
Con tu colaboración mensual, ASDRA asesoró 
a 446 familias, coordinó 14 entrevistas con los 
grupos de Papás Escucha y Abuelos Escucha, 
visitó 3 colegios públicos del barrio porteño de 
Flores con los agentes de cambio del programa 
"Alumnos Ciudadanos", visitó Junín y 9 de Ju-
lio (Buenos Aires) con el grupo de Papás Viaje-
ros y acompañó la inclusión laboral de 2 jóve-
nes con discapacidad intelectual en empresas  
¡Entre muchas otras acciones más!
 

¡Gracias por tu ayuda!





PLAZO DE PAGO 
18/01/19
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AGENDA 
DE NOVIEMBRE

EVENTOS /  MARATÓN DE MAR DEL PLATA

Una experiencia única en la Ciudad Feliz de la Argentina. 
Elegí correr los míticos 42K en dos vueltas de 21K, ir por 
la media maratón o los 10K promocionales de la ciudad. 
¡No te lo podés perder! Requiere inscripción arancelada. 

Más información en http://maratondemardelplata.com/

De la mano de la marca Suave Niños, Unilever acompaña a madres y niños en esta etapa com-
partiendo Suaventuras: canciones y playlists educativas, juegos en la web y capítulos llenos de 
sorpresas y aprendizajes, de la mano de sus personajes Frutilla Glamorosa, Manzanilla Talentosa, 
Sandía Surfer y Coco Parlanchín. Con contenidos pensados para niños en etapa pre-escolar, reco-
mendá la plataforma entre tus clientes. Los vas a encontrar en redes como:

NUESTROS PROVEEDORES EN LA WEB / SUAVENTURAS, UNILEVER / www.suave.com.ar

TENDENCIA /  VADEMECUM ARGENTINA 

Con la información de iVademecum.com, el sitio web farmacológico de Latinoamérica más 
consultado, reúne todo lo relevante de los productos farmacéuticos, accediendo por los si-
guientes índices: medicamentos, laboratorios, patologías, interacciones, índice farmacoló-
gico y terapéutico.
Destinado a médicos, odontólogos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud. No debe 
utilizarse como sustituto a la consulta con un médico. 
 
Disponible para Android.

Facebook: @SuaveArgentina - #Suaventuras 
Youtube: /Suaventuras

Fecha y hora: domingo 4 de noviembre – 7:00hs.
Lugar: Paseo Victoria Ocampo en Playa Grande – 
Mar del Plata.
Distancias: 42K, 21K y 10K
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AGENDA

DÍA MUNDIAL DE  
LA DIABETES 

DÍA DEl QUÍMICO 

DÍA MUNDIAL CONTRA  
LA OBESIDAD 

DÍA INTERNACIONAL  
DEL AIRE PURO

DÍA MUNDIAL  
DE LA EPOC

DÍA NACIONAL DEL DONANTE 
VOLUNTARIO DE SANGRE
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Establecida en 1991, esta fecha 
busca aumentar la concienti-
zación global sobre la diabetes, 
poniendo foco en sus causas, 
síntomas, complicaciones y tra-
tamiento de esta grave afección, 
que se encuentra en constante au-
mento en todo el mundo.

En nuestro país, este día conme-
mora el egreso del primer Doctor 
en Química de Argentina, Enrique 
Herrero Ducloux, quien obtuvo su 
título un 26 de noviembre de 1901 
en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA).

El Doctor Luis Agote (1868-1954), 
Médico e Investigador argentino 
creador de la técnica de transfu-
sión de sangre mediante citrato 
de sodio - que evita la coagula-
ción de la sangre- realizó la pri-
mera transfusión con este méto-
do el 9 de noviembre de 1914 en 
el hospital Rawson de Buenos 
Aires. El propósito de esta fecha 
es promover la donación como 
práctica habitual, voluntaria, so-
lidaria y anónima, fomentando 
estilos de vida saludables entre 
los donantes habituales.

Es una enfermedad pulmonar 
progresiva y potencialmente mor-
tal que puede causar disnea (al 
principio asociada al esfuerzo) y 
que predispone a padecer exacer-
baciones y enfermedades graves.

Esta fecha fue creada en pos de la 
prevención de este problema de 
salud que cada año provoca cer-
ca de tres millones de muertes 
en el mundo. Para ello recomien-
dan una alimentación equilibra-
da, reduciendo la ingesta de gra-
sas, sal y azucar, aumentando el 
consumo de frutas y verduras, 
legumbres, cereales integrales y 
frutos secos y realizando activi-
dad física regularmente.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) conmemora este 
día desde 1977, preocupada por 
las emisiones contaminantes 
que afectan la salud de las 
personas, y con el objetivo de 
elevar el nivel de salud y bien-
estar de la población.
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OPORTUNIDADES  
PARA EL CANAL 
FARMACIA 
Informate acerca de las posibilidades que presentan las farmacias frente a otros competi-
dores del mercado ¡y sacá provecho de ello!
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COMERCIAL

mente se acelera.
 
¿POR QUÉ LAS FARMACIAS SON LAS ELEGIDAS 
PARA PERFUMERÍA Y NO LOS TRADICIONALES? 
 
• El surtido:  para desarrollarse, la Perfume-
ría opera con surtidos amplios y complejos, 
mucho más que alimentos o bebidas. En lí-
neas generales, las Farmacias son visitadas 
por entre 6 y 7 veces más público que un co-
mercio tradicional. Este tráfico es el que le 
permite al canal sostener surtidos “extensos”, 
manteniendo cierto grado de liquidez en sus 
inventarios, mientras que en otros formatos 
de cercanía no se podría hacer.
 
• La recomendación: para algunas categorías 
de perfumería la recomendación es un factor 
clave para el proceso de compra. En este senti-
do, las farmacias están estructuralmente me-
jor equipadas en cuanto a disponibilidad de 
RRHH que el resto de los formatos de cercanía. 

• El punto de venta: si bien esto varía entre 
los distintos puntos de venta, el canal farma-
cia tiene en sus locales condiciones de ilumi-
nación e higiene mucho más alineadas con 
las esperadas por el consumidor en la oca-
sión de compra de perfumería.
 
• Las promociones: El canal día a día va com-
prendiendo la efectividad de este recurso y va 
aceitando los mecanismos para generar una 
oferta promocional, que no se da con igual in-
tensidad en el canal tradicional.
 
Por todo lo anterior, el canal Farmacia se 
muestra en los últimos tiempos como el 
gran ganador dentro de la comercialización 
de productos de perfumería, y seguirá sién-
dolo en un futuro cercano. ¡Buenas ventas!

Desde hace ya algunos años en Latinoamé-
rica, las grandes superficies como los super-
mercados se encuentran perdiendo terreno 
como formato. Algunas de las causas se 
centran en el tiempo de traslado hacia en 
punto de venta, el lapso insumido para la 
compra y el incremento de costos (y de pre-
cios), entre otras cuestiones.
 
Los clientes de las grandes superficies se es-
tarían inclinando a realizar sus compras en 
formatos de cercanía. 
 
Podríamos afirmar que en lo que respecta a 
alimentos, bebidas y limpieza, el canal que se 
vería beneficiado sería el tradicional. Mien-
tras que con Perfumería (dentales, tocador, 
shampoo y desodorantes, entre otros) serían 
las Farmacias quienes estarían capturando el 
volumen restante.
 
Actualmente estamos atravesando momen-
tos turbulentos, lo que complica realizar 
predicciones sobre los mercados, pero sí nos 
permite evaluar tendencias estructurales del 
mismo.
 
LA CRISIS COMO UNA OPORTUNIDAD

En los procesos de crisis, el canal farmacia 
tiene dos grandes fortalezas:
 
• La categoría de medicamentos (como su 
principal generador de tráfico), que es menos 
elástica que el resto del consumo masivo, por 
lo que, a pesar de mostrar cierta contracción, 
sigue traccionando público a los locales.
 
• El proceso de migración de grandes super-
ficies a la cercanía de la que hablábamos al 
comienzo que, en procesos de crisis, simple-

HERNÁN URCOLA 
Category Management
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TRABAJANDO  
PARA LA CAMPAÑA  
DE VACUNACIÓN

Desde Suizo Argentina, acompañamos con nuestros productos la campaña nacional 
de vacunación contra el Sarampión y la Rubéola. 

División Hospitalaria, Suizo Argentina
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SALUD

El lunes 1º de octubre comenzó la Campa-
ña Nacional de Seguimiento de Vacunación 
contra Sarampión y Rubéola, la cual se ex-
tiende hasta el 30 de noviembre. En la mis-
ma, cerca de tres millones de chicos deberán 
recibir una aplicación adicional de la vacu-
na triple viral de manera gratuita en todos 
los centros de salud y hospitales públicos. 

El objetivo que se busca alcanzar es aumen-
tar la protección frente a las mencionadas 
enfermedades y evitar rebrotes. La utilizada 
es la habitual vacuna triple viral, y esta se 
trata de una dosis adicional, obligatoria 
y gratuita para reforzar la inmunidad. Si 
bien estas enfermedades han sido elimina-
das en Argentina, las campañas se realizan 
cada 4 años debido a que siguen circulando 
en otros países, por lo que la permanente 
movilidad de personas genera el riesgo de 
que las mismas vuelvan a nuestro territo-

rio, donde en forma esporádica se detectan 
casos. La difusión se realizará en todos los 
centros de salud y hospitales públicos y no 
será necesario presentar orden médica. Está 
dirigida a todos los niños entre 13 meses y 
4 años (es decir, todos los nacidos entre el 
1/11/2013 y el 31/10/2017), independientemen-
te de las dosis recibidas con anterioridad. 
 
Desde Suizo Argentina hemos dado respaldo 
a esta campaña haciendo entrega de las je-
ringas y agujas que serán utilizadas en las 
principales instituciones. 
 
Nuestra División Hospitalaria ofrece produc-
tos de calidad acordes a cada necesidad que 
surge en el ámbito de la salud, dando acce-
so a más de 5000 artículos que garantizan 
un servicio integral a todas las instituciones 
médicas del país
¡Sigamos trabajando juntos!
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BELLEZA

conocidos ingredientes de origen animal por 
sustitutos vegetales.
 
Para poder reconocer estos productos fácil-
mente, existe un logotipo certificado interna-
cionalmente con forma de conejo (uno de los 
animales más utilizados para esto) que señala 
que el producto es Cruelty Free. Sin embargo, 
hay muchos otros no lo tienen que también 
lo son pese a no estar indicados con tal sím-
bolo: esto puede deberse tan solo a que no es-
tén registrados en ciertas entidades privadas 
que les permitan el uso del logo mencionado. 

Algunas marcas libres de crueldad animal, 
en nuestro país son Biferdil (quien además 
cuenta con una línea 100% vegana), Capilatis, 
Revlon, Garnier Fructis (que por ejemplo, es 
también vegana), Laboratorios Laborit y La 
Farmaco, entre otras.
 
Vos también podés sumar tu granito de arena: 
ayudá a cuidar a los animales dándole espacio 
en las góndolas a los artículos que no son tes-
teados en ellos y señalándolos correctamente. 
 
Encontralos en nuestro sitio de pedidos, 
¡y stockeate de productos que combaten el 
maltrato animal!

Puede que hayas notado que muchos pro-
ductos, sobre todo los de cosmética y be-
lleza, señalan hoy en día en sus envases 
y/o etiquetas que su contenido es “Cruelty 
Free”, pero ¿qué significa esto? 
 
A nivel mundial existe un gran debate en 
torno a lo que significa testear en animales 
productos y medicamentos para consumo 
humano, ya que los mismos son sometidos 
a métodos crueles con los que no se tiene 
respeto por sus vidas. Si bien en la Unión Eu-
ropea existe una ley que desde 2013 prohíbe 
toda prueba de cosméticos e ingredientes so-
bre animales, en nuestro país no existe tal 
legislación. Hoy en día son muchas las mar-
cas presentes en las farmacias que realizan 
este tipo de prácticas, y existe una conciencia 
colectiva que busca hacernos reflexionar al 
respecto y combatirlo, ya que no serían nece-
sarias hacer estas pruebas para generar pro-
ductos que valgan la pena.
 
Cabe destacar que esta tendencia a preservar 
la vida va de la mano también con el creci-
miento exponencial que ha tenido el veganis-
mo en los últimos años. Son varias las mar-
cas que en la actualidad realizan productos 
sin componentes animales, suplantando los 

PRODUCTOS
CRUELTY FREE

Informate sobre esta nueva tendencia, que apunta a demostrar que no es necesario 
someter animales para generar productos de calidad.
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CATÁLOGO
MAKE UP
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BELLEZABELLEZA
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BELLEZA





PROMOS
DESCUENTOS EXCLUSIVOS,  

AUTOMÁTICOS, EN NUESTRO SITIO
Pedidos  AMBA: (011) 5777.5900 // Interior: 0810.666.8985  

Web: www.suizoargentina.com
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HASTA AGOTAR 
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Sin ingredientes agresivos*

Sin perfume artificial

Sin colorantes

Hipoalergénico*

DESCUBRÍ UN CUIDADO SUAVE Y DELICADO, 
IDEAL PARA PIELES SENSIBLES.

NUEVO

EL CUIDADO DE TU PIEL NO TIENE POR QUÉ SER COMPLICADO.

Más del 70% de las argentinas declaran
tener piel sensible.**

El número de personas que asegura
tener piel sensible ha aumentado en
los últimos años por factores
ambientales y de estrés, entre otros.

Simple entiende las necesidades de tu piel y sabe que no necesitás de una larga
lista de ingredientes para cuidarla. Desde Inglaterra y con más de 60 años de experiencia
en piel sensible, llega Simple, una propuesta con ingredientes que aman tu piel

Antitranspirante
en Aerosol

Gentle Care

Toallitas
Desmaquillantes

Agua
Micelar

Humectante
Facial

con FPS 15
Limpiador

Facial

**Fuente: Millward Brown-Ola 2016


