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Editorial

José Paz Iturralde 
Gerente de Marketing

Comienza a tomar forma el 2019 y para Suizo Argentina no será un año más.

Mientras la mayoría de los sectores y actores del mercado revisan presupuestos y ponderan la ecuación de va-
lor agregado de cada acción, en Suizo Argentina estamos planificando una batería de acciones muy atractivas 
para el segmento que mejor conocemos: el Retail Farmacéutico / la oficina de farmacia.

En este marco, estamos relanzando nuestra revista Integra con renovada energía y vitalidad, con nuevas  
secciones, áreas de ofertas y artículos de interés, para un mejor manejo del negocio.

En este sentido, iremos incluyendo en todos los números, una guía para que encuentren argumentos y mo-
tivos para relanzar las áreas “No Medicinales”, como las de “Perfumería” y las de “Accesorios”. De la mano de 
expertos en manejo de lineales, Mix de compras y exhibición, iremos amplificando los resultados de estas 
áreas claves para competir activamente, no tanto con otras farmacias, sino con tiendas de conveniencia como 
Perfumerías, Dietéticas, etc.

Importantes analistas e intelectuales del área económica y política nos irán orientando sobre el rumbo a se-
guir para la toma de decisiones, en un año de elecciones y cargado de intercambios de ideas.

¡Pero no solo estamos renovando y relanzando la revista! Estamos trazando un recorrido de acciones para todo 
el 2019 que incluirá el lanzamiento de un área de Category Management que será presentado durante el mes de 
abril, para no dejar solo a los encargados y dueños de farmacias en estas tareas complejas. Iniciaremos varias 
actividades de E-learning para capacitaciones que los proveedores irán programando para la difusión de nue-
vos productos y acciones comerciales. Estamos planificando también eventos y exposiciones comerciales en 
Metro y el Interior del país, para aprovechar acciones comerciales y seguir fortaleciendo la relación de nuestros 
clientes con Suizo Argentina.

Asimismo, estamos asesorando desde el área de Negocios Digitales a todos aquellos que necesiten iniciar este 
camino digital y una plataforma hacia fines de marzo con la que la farmacia tendrá nuevos puntos de contacto 
con nuestra empresa, a través de una herramienta sencilla y fácil para potenciar el negocio digital.

A su vez, en lo que respecta al área “Medicinal”, de la mano de OTC nos aproximaremos a una interesante 
propuesta de club de beneficios para los consumidores finales, que permitirá traccionar mayor cantidad de 
clientes del mundo físico al digital, y viceversa.

Seguimos renovando la pagina web por donde pasan el 95% de las transacciones que nuestros clientes realizan 
con Suizo Argentina, para seguir posicionados como la mejor web del mercado según las encuestas realizadas.

En definitiva, arranca marzo y, pese a los pronósticos de un año difícil, Suizo apuesta a ampliar el marco de 
servicios, productos y prestaciones que permitan enfrentar los desafíos que tendrá la Oficina de Farmacia, con 
mejores herramientas e instrumentos a su alcance.
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¿YA VISTE EL NUEVO  

INSERT DEL MES?
 
Junto a esta edición, encon-
trá lo que tiene para vos y 
tus clientes Alfaparf.

¡Nuevos tonos! Adquirí para 
tus clientas los nuevos colo-
res Un Areia, Mauve Urban, 
Carmurca, Nariz de Palhaço, 
Ameixa y Pimienta Rosa.

Novedades  
marzo 2019

Ĺ OREAL  
Maybelline Esmaltes 
Colorama

CÓDS: 8037923-8CÓD: 8037949

Respirables, permiten una mayor 
circulación del aire para más fres-
cura y protección. Anatómicos, con 
tela extra suave y banda adhesi-
va ancha, para un ajuste extra a la 
prenda. Sin perfume, x40 unidades.

Doncella protectores 
pocket

LENTERDIT S.A.

LABORATORIO COPAHUE S.A.   Gel Hidratermal

Gel hidratante con agua termal y ácido hialurónico, para brin-
dar un efecto muy natural y saludable sobre la piel. De textura 
liviana, fácil absorción y efecto prolongado. Ayuda a mantener 
el rostro protegido de la polución e hidratado para prevenir la 
aparición de líneas de expresión. Contenido neto: 45 gr.

CÓD: 8037970

CÓD: 8037954 

¡Ideal para llevar a cualquier lugar y 
realizar una correcta limpieza bucal! 
Contiene un cepillo de dientes y una 
pasta x20gr.

GRIMBERG DENTALES

Bucaltac Kit De Viaje 
+ Necesser
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CÓD: 8037943

CÓDS: 8038026/7

PUREDERM   Máscara 

Deep Puryfing Black 02

Viene en dos versiones: Bubble 
Mask Volcanic y Charcoal. La 
máscara de ceniza volcánica con-
tiene colágeno y ácido hialuróni-
co que hidratan, dan suavidad y 
firmeza. La de carbón limpia, hi-
drata y unifica el tono, y contie-
ne extractos de naranja y limón 
que absorben la oleosidad y las 
toxinas. Ambas limpian y purifi-
can de manera profunda la piel. 
Con extracto de papaya y caña 
de azúcar, remueven de mane-
ra natural las células muertas. 

CÓDS: 8037918/9

CÓD: 8038050

Contiene 1 máquina recargable 
Venus SPA + Cartucho + ¡Necessaire 
de regalo!

PROCTER & GAMBLE  
Gillette Venus Spa 
Necessaire

Antibacterianos. Protegen e hidra-
tan profundamente la piel, elimi-
nando los gérmenes y bacterias con 
su uso. Contenido neto: 85gr.

COLGATE - PALMOLIVE  
Protex Jabones 
Pro-Hidrata Argán 
 y Almendra

La línea de Purified Skin fue desarrollada para respetar la barrera natural de la piel, 
al ofrecer una limpieza efectiva pero suave que controla la oleosidad. Agua Micelar,  
Toallitas (que limpian, remueven el maquillaje, purifican, refrescan y suavizan), Gel de 
Limpieza (que elimina toxinas) y Exfoliante (que desobstruye los poros sin sensación de 
resequedad). 

Neutrogena Purified Skin
JOHNSON & JOHNSON

CÓDS: 8035350-8037935/6-40

Para su uso, se debe verter el contenido en un bowl no metálico, mezclar suavemente 
con 200ml de agua o crema oxigenada Inecto de 20 o 30 volúmenes, hasta formar una 
pasta homogénea. Se aplica en mechas o en todo el cabello por 30-45 minutos, según 
el resultado deseado. Luego se lava con Shampoo Inecto, y por último se enjuaga con 
abundante agua tibia. 

Decolorante En Polvo
INECTO



Novedades
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CÓDS: 8037803-5

Aloe vera 100% orgánico eco certifi-
cado. Alto contenido de vitaminas, 
proteínas, aminoácidos y mine-
rales. Hecho con materiales reci-
clables. Apto para veganos (ya que 
no tienen ingredientes de origen 
animal), sin sal, parabenos ni colo-
rantes. Cruelty free (no testeado en 
animales). ¡No dejes de tenerlo!

CAPILATIS 
LÍNEA ORGÁNICA



Durante el mes pasado,
logramos algunas de estas cosas:

¡Y mucho más!
No podríamos haberlo hecho sin tu apoyo!

Tuvimos entrevistas con
familias que acaban de recibir

el diagnóstico de síndrome
de Down de sus bebés.

Trabajadores con discapacidad
tuvieron apoyos técnicos para
su inclusión laboral.

Difundimos por los canales
de la Acción Católica Argentina
(ACA) el Cuadernillo de
“Buenas Prácticas Pastorales
para la Inclusión de personas
con discapacidad”, que se elaboró
con asesoramiento de ASDRA.

12

350

9

5

Colaboramos con familias de
Buenos Aires, Villa Mercedes,
Rosario, Mendoza, Formosa,

Río Cuarto, Neuquén, Misiones,
Pinamar, Tucumán, España,

Paraguay, Chile y Estados Unidos

Asesoramos a familias por 
teléfono y correo electrónico 
sobre temas de salud, educa-

ción y vida independiente.

Jóvenes Solidarios
Entregamos donaciones de 

empleados del Banco Patagonia 
al hogar Casa Pueblo, en 

Chacarita.

Ayudamos a personas con
discapacidad a conseguir
trabajo o renovar sus contratos.

Continuamos promoviendo el
marketing inclusivo con la
incorporación de bebés con
síndrome de Down en publicidad
y paquetes de pañales Babysec.

Más información en www.asdra.org.arMás información en www.asdra.org.ar

xwww.asdra.org.ar

¡Gracias por colaborar con

el trabajo diario de ASDRA!

¡Gracias por colaborar con

el trabajo diario de ASDRA!
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Clientes  
felices

Sorteo Facebook noviembre y diciembre
 
En el transcurso del año pasado, todos nues-
tros clientes fans de la página en Facebook 
pudieron participar de sorteos, cumpliendo 
una consigna determinada. Durante noviem-
bre y diciembre las mismas se centraron en la 
proximidad de las vacaciones y las fiestas, por 
lo que los participantes tuvieron que respon-
der qué actividad disfrutaban realizar al aire 
libre, y cuál es la costumbre que repiten todos 
los 31/12 respectivamente.
 
Las ganadoras fueron Lucía González de 
Musri de Farmacia San Martín - Jujuy (quien 
ganó una mesa con 4 bancos plegable y una 
conservadora eléctrica frío- calor), y Graciela 

Turri de Farmacia Turri – Santa Fe (quien se 
llevó como premio un Drone Cuadricóptero 
con Cámara HD).
 
¡Felicitaciones a ambas!
 
Auspició:

Conocé algunas de las acciones que realizamos durante los últimos meses 

con nuestros clientes.

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

¿Todavía no nos seguís?
Buscanos en nuestras redes y participa vos 
también de los próximos:
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/suizoargentinasa/ 
Instagram:  
@suizoargentina
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Agenda  
marzo 2019

Día de la mujer

8 de marzo

Día mundial del riñón

14 de marzo

Día mundial del sueño

15 de marzo

Se conmemora cada año el segundo 
jueves de marzo, con el fin de crear 
conciencia acerca de su importancia y 
la reducción de los factores de riesgo 
de contraer enfermedades. A la fecha, 
se estima que 850 millones de perso-
nas en todo el mundo tienen afeccio-
nes renales por diversas causas.

Instaurado por las Naciones Unidas 
en 1975, conmemora la lucha del gé-
nero femenino por la igualdad en la 
participación y oportunidades dadas. 
En la mayor parte del mundo se ce-
lebra en esta fecha, en conmemora-
ción al fallecimiento de 129 trabaja-
doras de una fábrica en EE.UU que 
reclamaban por sus derechos en 1911.

Este día celebra la importancia del 
sueño para un buen descanso, ne-
cesario para que nuestro organismo 
funcione correctamente. Es impor-
tante destacar que entre el 25 y 35% 
de la población mundial padece in-
somnio de forma transitoria, por lo 
que es necesario hacer foco en un 
buen descanso. 
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b Ya sea que recién se empiece o se esté preparando una próxima carrera, la aplicación Nike 

Run Club acerca a todas las personas todos los recursos que necesitan para correr mejor. 
Con la motivación de millones de deportistas y las recomendaciones de expertos en cada 
tramo, ayuda a alcanzar los objetivos propuestos y a divertirte más mientras se hace. 

• Revisa y guarda todas las carreras y récords.
• Entrenamientos de running guiados por audio con entrenadores y atletas de Nike.
• Desafíos de distancia semanales y mensuales para mantener la motivación y constancia.
• Planes de entrenamiento personalizados que se adaptan a horarios y progresos.
Disponible para Android.
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Día mundial de las  
personas con  

síndrome de down

21 de marzo

Día mundial de la  
prevención del cáncer 

de cuello uterino

26 de marzo

Día internacional 
de los bosques

21 de marzo

Esta fecha hace foco en la importan-
cia de todos los tipos de ecosistemas 
boscosos y árboles, celebrando los 
beneficios que los mismos otorgan. 
En las ciudades, generan lugares 
más verdes y saludables, ya que fil-
tran las partículas contaminantes 
del aire y ayudan a mitigar el cam-
bio climático, bajando la temperatu-
ra entre 2 y 8ºC.

El día 21 del mes 3 fue elegido para 
conmemorarlo por su relación con la 
trisomía 21 (que es la condición gené-
tica de las personas con este síndro-
me). Recordamos nuestra labor junto 
a ASDRA, con quienes luchamos por 
un mundo más inclusivo que pon-
ga en primer lugar los derechos de  
las personas.

El Virus del Papiloma Humano (VPH 
o HPV por sus siglas en inglés) es el 
causante de este cáncer, si bien en la 
mayoría de los casos el organismo 
controla la infección. La fecha busca 
concientizar sobre esta enfermedad, 
con el fin de difundir la importancia 
de los controles anuales para prevenirlo.

MARZO: vuelta al cole

Momento en el que formalmente comienza el año, este mes 
se caracteriza por ser el fin de las vacaciones, el regreso a cla-
ses y a la rutina diaria para las familias. De esta manera, el 
consumo crece y hay que prepararse en los locales: botiqui-
nes, curitas, productos para piojos e higiene personal, entre 
otros items de varias categorías tomarán el protagonismo. 
¡A stockearse para las buenas ventas! 

MEDIA MARATÓN Ciudad de Mendoza

Las calles se llenarán nuevamente de atletas gracias a 
la segunda media maratón de la ciudad de Mendoza, 
que está ganando cada vez más adeptos. Tendrá dos 
recorridos, con circuitos similares a los que recorrió la 
primera edición pero con varias mejoras, pasando por 
los principales puntos de la Ciudad.

Fecha y hora: 17 de marzo – 9:30hs.
Lugar: Parque Central de la Ciudad - Mendoza
Distancias: 10K y 21K

Más información en:  
https://mediamaratondemendoza.com/
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Cómo capitalizar 
mi potencial  
para la venta de 
perfumería

Detectar el potencial estructural que tiene 
la farmacia para vender perfumería
 
1. Conocer la cantidad de público que in-
gresa al local por día.
 
Esto se mide en cantidad total de tickets por 
día considerando farmacia, perfumería y 
dermocosmética. Mayor afluencia de público 
implica mayores chances de vender artícu-
los de perfumería y de poder hacer rotar sus 
inventarios dentro de niveles saludables.
 
a. De 0-200:  son niveles medios de público 
y por lo general se requiere de un esfuerzo 
adicional para desarrollar el negocio.
 
b. De 300-500: es un rango interesante que 
permite mantenerse dentro de la media 

mencionada y desarrollar el sector de mane-
ra competitiva.
 
c. Mas de 500: permite plena competitividad 
y desarrollar el área por encima del prome-
dio, constituyendose este tráfico en una ven-
taja competitiva vs otros formatos.
 
2. La cantidad de metros lineales de ex-
hibición con acceso del público que tengo 
dentro del salón de venta. 
 
En el caso de perfumería, no exhibir un pro-
ducto implica en la mayoría de los casos no 
venderlo.
 
a. De 0 a 65 estantes: es una capacidad de 
oferta limitada que exige seleccionar cons-
cientemente las categorías que se van a que-

El peso de perfumería dentro del negocio total, representa en promedio un 13/15% del 

dinero y un 20/25% de las unidades. Esto puede variar dependiendo de algunos facto-

res que profundizaremos a continuación:

HERNÁN URCOLA 
Category Management
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rer operar: prioritarias podrían ser dentales, 
leches infantiles, desodorantes o jabones de 
tocador, entre otros.
 
b. De 65 a 125 estantes: en el extremo supe-
rior ya se permite realizar una oferta plena 
de productos y categorías.
 
c. De 125 a 185 estantes: si bien constituye 
una ventaja competitiva disponer de este es-
pacio para poder ofrecer portafolios amplios, 
en el caso de tener menos de 500 tickets dia-
rios, puede generar cierta inmovilización de 
inventario.
 
3. La ubicación 
Determinará si el tipo de público es permea-
ble a comprar perfumería, o si por el contra-
rio no le prestará mayor atención al negocio.
 
a. En la cercanía de hospitales o centros de 
salud: el público será netamente farmaco-
lógico y esto, si bien puede generar tráfico, 
atenta en algunos casos el desarrollo de la 
perfumería.
 
b. En un barrio: se mantendrá dentro de la 
media.
 
c. En lugares de cercanía a centros laborales 
o de nodos de transporte de público laboral: 
este factor permite incrementar el desarrollo 
de perfumería, y con un buen tráfico podría 
incursionarse hasta en dermocosmética.
 
¿Cuáles son las acciones básicas que me per-
miten incrementar las ventas del sector?
 
• Comprender que se trata de un negocio en sí 

mismo y que no se maneja con las mismas 
reglas que farmacia.
 
• Incrementar mi portafolio de productos con 
1500/2000 opciones posibles, salvo que la far-
macia aplique con los puntos mencionados 
anteriormente.
 
• Trabajar con el personal del local, ya que en 
este canal los RRHH y sus conocimientos del 
cliente tienen un alto impacto sobre la venta.
 
• Ejecutar promociones de productos rele-
vantes.
 
• Contar con una buena iluminación y el sa-
lón limpio.
 
• Tener un margen homogéneo y sano en tor-
no de los 35 puntos.
 
• Licuar inventarios que no estén rotando, a 
modo de liberar dinero y espacio para rein-
vertir en el negocio.
 
• Maximizar los metros lineales de góndola 
y eliminar la mayor cantidad de mueblería 
promocional (salvo casos particulares). El 
público busca variedad, y la misma tiene que 
estar donde está la categoría toda junta, no 
dispersa a lo largo del local, en varios mue-
bles que lo único que hacen es complicar la 
circulación.
 
• Si bien Perfumería es, en dinero y unida-
des, sensiblemente menor que Farmacia, es 
mucho más compleja en la administración 
del portafolio. Esto requiere asignar un re-
curso con experiencia en el negocio.
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GIFT FINDER

Tsum Tsum Blister 3D 

(Portacep+Peine+Es-

ponj+Jabon)

 COD: 8022793

Zootopia Tubo Cepi+ 

Acces Pelo

 COD: 8024946

Soy Luna Peine + Lab

 COD: 8027820

Plax Kids Minions X 250

 COD: 6288804

Los Increibles 2 Perf X 65

 COD: 8035101

Hello Kitty Catuchera 

(Pasta Dent+Cep+Cover)

 COD: 8037307

abcdefghijkl

abcdefghijkl

12% 
 + DTO HAB
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VUELTA AL COLE

Zona Libre Kit (Locx60+ 

Shx70+Sp Repelx20)

 COD: 8022793

Off Repel Defense 

Infantil Spray X 100

 COD: 8037691

Assy Pack Ahorro Max 

Loc+Peine

 COD: 8017120

Atucha Peine Pedicul 

(Mango Plastico)

 COD: 6288804

Capilatis Loc Especial 

Piojos Citrus X120

 COD: 8007517

Lysoform Aer Sanitizante 

Refresh X 47

 COD: 8033036

abcdefghijkl 12% 
 + DTO HAB
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En el medio 
del río

De este modo, con mi equipo de Fundación 
Capital prevemos un rebote en la actividad 
hacia el tercer cuarto del año. Así, en el pri-
mer trimestre la caída del producto será del 
4,7% i.a., explicada por una fuerte baja en el 
consumo y la inversión. En el segundo tri-
mestre, la dinámica será similar (-1,5% i.a.), 
aunque con una desaceleración en el ritmo 
de caída del consumo y un mayor creci-
miento de las exportaciones, impulsado por 
el sector agropecuario. El rebote en térmi-
nos interanuales se observará en el tercer 
trimestre (+1,6% i.a.), en línea con el incre-
mento en el consumo privado, gracias a la 
materialización de los aumentos salariales 
concentrados en los meses de abril-junio. El 
cambio de signo en la segunda mitad del año 
(+1% i.a.), no será suficiente para compensar 
la caída en la primera parte (-3,1% i.a.), por lo 
que el producto se contraerá un 1,4% en 2019. 
 
¿Por qué estamos así? En todos estos años 
hemos caído en soluciones “mágicas”. Este 

gobierno descansó en un esquema de me-
tas de inflación, que mediante la fijación de 
una tasa de interés elevada (real positiva), el 
Banco Central “anclará” las expectativas de 
precios del sector privado. Este enfoque no 
tuvo en cuenta la realidad de nuestro país: 
tenemos una economía en transición que 
aún presenta muchas distorsiones de precios 
relativos. En efecto, la tasa de interés es un 
instrumento muy débil para impactar en la 
reducción del ritmo de la tasa de inflación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argentina está como un nadador exhausto en el medio del río. Ésta es la imagen más 

nítida que surge de un programa económico de emergencia que tiene un solo objetivo: 

llegar hasta las elecciones. En este contexto, tenemos por delante un año desafiante. El 

nadador llega a la otra orilla pero queda rendido de cansancio. Esta vez Argentina se 

dobla pero no se quiebra.

MARTÍN REDRADO 
Director de Fundación Capital

"...Durante el primer 

trimestre la caída del 

producto será del 4,7% 

i.a., explicada por una 

fuerte baja en el con-

sumo y la inversión..."
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El canal de comunicación del Banco Central 
con la economía real es el crédito y éste re-
presenta sólo el 14% de nuestra economía. En 
consecuencia, este enfoque implicó una tasa 
de interés muy elevada, que derivó en el in-
greso de capitales cortoplacistas, apreciando 
nuestra moneda. 
 
En definitiva, el resultado fue un marca-
do atraso cambiario, que marcó la génesis 
de la devaluación del segundo cuatrimes-
tre. Así, se pagaron los errores de haber 
permitido el ingreso de capitales de corto 
plazo, logrando que los tenedores del ex-
terior cambiaran rápidamente sus car-
teras, generando un exceso de demanda 
y una devaluación en nuestra moneda. 
 
Asimismo, frente a ese contexto hubo una cri-
sis cambiaria mal manejada. En efecto, desde 
febrero hasta abril de 2018, se tuvo una polí-
tica confusa, con un Banco Central que ensa-
yó una intervención tímida y contradictoria, 
incentivando a los ahorristas a “pulsearlo”.  
Las crisis cambiarias se resuelven con de-
terminación y capacidad de sorpresa, de for-
ma que el mercado sienta que puede perder. 

Así, la devaluación de más del 100% tuvo su 
correlato en los precios, en particular en ali-
mentos y manufacturas industriales, dónde 
el impacto es hasta el 50%. La inflación pro-
medio del 2018 fue de 3,3% mensual, muy por 
encima de la exhibida en 2017 (1,9% mensual).  

Hacia adelante, los primeros seis meses del 
año nos marcan una significativa inflación.  
 
Los nuevos aumentos estipulados para los 
servicios públicos continuarán ejerciendo 
presión en los primeros meses y no se des-
cartan alzas adicionales. En efecto, los in-
crementos en transporte público, gas, agua y 
electricidad le aportarían 3 puntos adiciona-
les a la inflación, aunque podría resultar en 
6 puntos si se le adicionan más aumentos. 

INFLACIÓN 
(Var mensual e interanual)



La inflación nos aqueja desde 1945. Para 
que este mal no dure 100 años, es necesa-
rio que el próximo gobierno tenga un plan 
con un enfoque abarcativo que integre las 
herramientas necesarias para combatir 
la inflación. En países emergentes con ca-
racterísticas semejantes al nuestro, este 
desafío se encaró en forma conjunta por 
todas las áreas de la política económica.  
 
Aquí, el elemento principal es la convergen-
cia hacia un mismo objetivo en la política 
fiscal, salarial y de ingresos, junto a la po-
lítica monetaria y cambiaria, para dar una 
orientación certera al sendero de precios. 
Así, estas variables deben crecer en niveles 
que sean compatibles entre sí, ampliando el 
horizonte en la toma de decisiones del sector 
privado, mediante un “sistema de balizas” 
que permita parametrizar las expectativas.  
 
En el nuevo período 2019-2023, estas varia-
bles deberán mostrar una nominalidad de-
creciente y simultánea desde un 20% en el 
año 2020 para llegar a una inflación de un 
dígito al finalizar la próxima presidencia. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solución operativa a este problema pasa 
por establecer una “Ley de Metas de Infla-
ción” que institucionalice un objetivo anual 
mediante un Comité ad-hoc compuesto por 
los siguientes ministerios: Hacienda, Finan-

zas, Trabajo, Energía, Transporte y el Banco 
Central, bajo la coordinación de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. Sus representan-
tes serán los responsables de fijar un objetivo 
de tasa de inflación común. Cada ministerio 
deberá informar en forma trimestral acerca 
del cumplimiento de lo establecido y, si exis-
tieran desvíos, estos tendrán que plantear 
a la Comisión de Presupuesto y de Finanzas 
del Congreso Nacional las correcciones ne-
cesarias. De esta forma, el compromiso es 
efectivo por parte de todo el gobierno y, junto 
a un mecanismo legislativo de rendición de 
cuentas, permite llevar la credibilidad de las 
metas y su permanencia en el tiempo.
 
Argentina debe enfrentar este mal sin ata-
jos. Sólo con un plan como el descripto con el 
respaldo legislativo necesario, nuestro país 
podrá dejar atrás la triste historia de ser por 
varias décadas líder en materia de inflación.

"...Los nuevos aumen-

tos estipulados para 

los servicios públicos 

continuarán ejerciendo 

presión en los primeros 

meses y no se descar-

tan alzas adicionales..."
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La exposición  
solar y la luz visible

La exposición a los rayos UV es la principal 
causa del envejecimiento prematuro de la 
piel. Hasta el 90% de los signos visibles de su 
envejecimiento son producto de la exposi-
ción a esta radiación. Dentro de los mismos, 
los rayos UVA pueden causar envejecimien-
to prematuro y manchas en la piel (como 
consecuencia de un daño celular a lo largo 
del tiempo) y son constantes durante todo el 
año, mientras que los UVB son responsables 
de las quemaduras solares y su intensidad 
depende en gran parte de la temporada y el 
momento del día. 
 
Los últimos estudios han demostrado que in-
cluso la luz visible (la detectada por el ojo hu-
mano, proveniente principalmente del sol y 
de dispositivos electrónicos en menor medi-
da), genera radicales libres que tienen un im-
pacto negativo en las células de nuestra piel. 
 
Protección solar más allá de los rayos UV 
 
“Incluso los filtros para los rayos UVA más 
avanzados no previenen contra la luz visible, 
por lo que la misma puede penetrar las capas 
más profundas de la piel generando radica-
les libres y dañando componentes importan-
tes de nuestra piel como lípidos, proteínas, 

enzimas y la cadena del ADN. Es por eso que 
también usamos agentes que protegen nues-
tra piel del daño del sol,” indica la experta en 
ingredientes activos, la Dra. Elke Grönniger, 
Eucerin Actives, Hamburgo. Eucerin Advanced 
Spectral Technology combina filtros para 
protección de rayos UVA/UVB, un antioxi-
dante como la Licochalcona A para defensa 
de la luz visible, y ácido glicirretínico para 
protección del ADN celular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Licochalcona A: es un antioxidante natural 
que se extrae de la raíz de la glycyrrhiza, y 
opera en las capas de la piel más superficiales, 
donde intercepta los radicales libres. La Dra. 
Elke Grönniger adhiere, “es importante porque 
los radicales libres pueden ser el disparador de 

El sol genera bienestar y es vital para el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, la 

exposición excesiva puede provocar daños en la piel como quemaduras, alergias, man-

chas, arrugas o incluso enfermedades como melanomas.

BEIERSDORF 
Espacio publicitario

"...Los protectores  

solares deben tener 

protección contra los 

rayos UV y defensa 

ante este tipo de luz..."
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diversos procesos como reducción de colágeno 
y daño en la estructura de la célula.” Además, 
la Licochalcona A refuerza los mecanismos de 
defensa naturales de la piel y es ideal para pie-
les sensibles. 

• Ácido glicirretínico de origen natural, que pro-
tege el ADN y promueve la reparación natural. 
Eucerin cuenta con una gama completa de 
protectores solares para cubrir las necesidades 
de distintos tipos de piel durante todo el año.  

Dentro de la gama de faciales, cuenta con Eu-
cerin Sun Oil Control Toque Seco con efecto 
anti brillo durante 8hs. en un ideal para pie-
les grasas y propensas al acné, Eucerin Sun 
Photoaging Control contiene ácido hialuró-
nico que provee un efecto relleno de arrugas, 
y Eucerin Sun CC Cream contiene pigmentos 
de color que proporcionan un tono uniforme. 
Para pieles normales a mixtas, Eucerin Sun 
Fluido Matificante deja la piel matificada 
y libre de brillo, y para pieles secas, sensi-
bles y atópicas, Eucerin Sun Crema Facial. 

Para protección solar corporal, Eucerin Lo-
ción Textura Ultra Ligera es apta para todo 
tipo de pieles, inclusive pieles atópicas. Ade-
más, Eucerin Sun Crema Gel se puede aplicar 
en pieles sensibles con alergias solares o con 
acné. En formato Spray, Eucerin Sun Spray 
Toque Seco es ideal para pieles grasas con un 
acabado mate y Eucerin Sun Spray Transpa-
rente para todo tipo de piel. 
 

Al aplicar un protector solar en spray es funda-
mental esparcirlo sobre toda la superficie de 
la piel, para asegurar una correcta protección. 
 
Eucerin Sun también cuenta con dos pro-
ductos para proteger la piel de los niños en 
formato loción (apto para aplicar en pieles 
sensibles) y spray (ideal para pieles atópicas). 
 
Para cuidar la piel, también es importante 
usar estos productos en combinación con hi-
dratantes para calmar, refrescar e hidratar-
la durante todo el año.

EUCERIN 
Línea de protectores solares, faciales, corporales y para niños
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Los termómetros 
de mercurio  
se seguirán  
comercializando

Según el Convenio de Minamata sobre el 
mercurio, dispuesto por la ONU -  Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente, no existe prohibición para la comer-
cialización de los termómetros de mercurio. 
El mismo estipuló que no estará permitida 
la fabricación, importación y exportación a 
partir 01 de enero de 2019.
 
La prohibición a la que se hace referencia no 
habrá de alcanzar a los productos que se hu-
bieran elaborado y/o importado a la fecha de 
entrada en vigencia de la misma.
Esta información se hizo extensiva a las far-
macias por medio de la Asociación Propieta-
rios de Farmacias Argentinas (ASOFAR) en su 
INFORMATIVO Nº002.
 
Desde “Franklin”, nuestra misión es cuidar 

la salud de las familias en base a cada deta-
lle y necesidad que se presente a lo largo de 
sus vidas.
 
Proyectamos nuestra atención y organiza-
ción a nivel nacional, mejorando día a día la 
calidad de nuestros productos y cumpliendo 
con todas las normas vigentes. Por este mo-
tivo, seguiremos comercializando nuestros 
clásicos termómetros de mercurio: el Pris-
mático y el Chato Ampolla, como así tam-
bién toda la amplia gama de productos, de 
Termómetros Digitales, Tensiómetros, Nebu-
lizadores y próximamente, las Balanzas de 
uso personal.
 
En Termómetros Argentinos S.A. “FRANKLIN” de-
fendemos la trayectoria de nuestros productos, 
siendo EXCLUSIVOS EN AUTÉNTICAS  FARMACIAS. 

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 

informó, que no ha sancionado normativa alguna que prohíba la comercialización de 

los termómetros de mercurio.

TERMÓMETROS ARGENTINOS S.A. 
Espacio publicitario
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A la hora de imaginarnos un buen maqui-
llaje, solemos pensar principalmente en las 
sombras, labiales, bases y demás productos. 
Pero al realizarlo, el protagonismo detrás 
de escena lo tienen las brochas y accesorios. 
Informate sobre éstas y ayudá a tus clientas 
a lograr miradas increíbles.
 
Nada transmite tanto como una mirada pe-
netrante. Cualquier época del año es una 
oportunidad para lucir distintos colores y 
diseños adaptados a cada momento: para el 
día, para un cocktail y hasta para la playa. Lo 
importante para lograr el make up adecuado, 
es tener aliados infalibles siempre a mano 
para que ningún detalle quede librado al azar. 
 
En el neceser no pueden faltar tres pinceles 
básicos que completan cualquier maquillaje 
de ojos y con los que se pueden lograr distintos 
trucos y diseños. Los mismos pueden variar 
dependiendo de las técnicas que se utilicen y 
el énfasis que se le dé al maquillaje, pero acá 
te presentamos una recomendación están-
dar y completa para que puedas compartirla 
con tus clientas y asesorarlas como desean. 

En primer lugar, es importante conocer para 
qué sirve cada pincel de ojos y la técnica que 

se puede utilizar con cada uno. Por un lado, 
tenemos aquellos que cuentan con cerdas 
más tupidas; estos son para resaltar el co-
lor puro en la aplicación. Por otro, utiliza-
mos aquellos que tienen la fibra más suelta; 
en este caso su utilización es más amplia, 
podemos mezclar o difuminar los colores 
y así lucir, por ejemplo, un smokey eyes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una diferencia importante que podemos tener 
en cuenta también es el tipo de pelo: aquellos 
pinceles con cabello natural solamente sir-
ven para aplicar productos en polvo, mientras 
que los que tienen pelo sintético sirven para 
aplicar productos en polvo o cremosos (¡apar-
te de que son hipoalergénicos y cruelty free!). 

Los elegidos   
para un gran  
make up

FASCINO - CDIMEX 
Espacio publicitario

"...En el neceser no 

pueden faltar tres 

pinceles básicos que 

completan cualquier 

maquillaje..."
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El maquillaje se puede comenzar con un som-
breador de párpados punta diagonal, el cual 
permite la correcta aplicación del producto 
en el parpado fijo y móvil. Su punta se adapta 
a la forma del ojo y permite la cobertura de 
forma pareja. A su vez, el tipo de cerdas de 
este pincel permite aplicar una gran cantidad 
de producto para marcar y resaltar el color. 
 
A continuación, y para lograr una mira-
da más profunda, se debe utilizar el pin-
cel lápiz delineador – mejor conocido como 
chanfle - . Gracias a su formato diagonal y 
su fibra óptica sirve para utilizar cualquier 
tipo de textura y realizar distintos efectos. 
A su vez, facilita el delineado por fuera del 
ojo, permitiendo enmarcar y resaltar el co-
lor. El chanfle, es también el pincel ideal 
para maquillar las cejas, otorgándoles for-
ma y volumen y completando el maquillaje. 
 
Por último, el pincel Blender, famoso por ser 
llamado pinito (dado la forma de sus cerdas) 
cuenta con la fibra más suelta, lo que permite 
jugar con el color ya aplicado difuminando o 
fusionando distintos tonos. También puede 
utilizarse para aplicar el pigmento más suave 
y utilizar colores fuertes durante el día o, por el 
contrario, realizar un smokey para la noche. 
 
Así, la extensa línea de Fascino Beauty Tools 
nos presenta un pincel de ojos para cada mo-
mento del make up. Los elegidos van a de-
pender de la ocasión, la técnica y textura a 
utilizar; ¡Lo seguro es que ninguno va a fallar 
con tus clientas!

Fascino  
Pincel blender de ojos

COD: 8033632

Fascino  
Pincel delineador de ojos

COD: 8034863

Fascino  
Pincel sombreador de 
párpados punta diagonal 
 COD: 8033633
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Preservar los 
recursos naturales

Hoy en día es imperioso y necesario reducir 
el impacto ambiental, como también con-
cientizar sobre el eficiente uso de los recur-
sos naturales. Por todo esto, es fundamen-
tal  plantearse el desarrollo de nuevas líneas 
cosméticas.
 
El concepto de lo sustentable y lo ecológico está 
cada vez más integrado a la vida de las perso-
nas. La tendencia a lo natural y sostenible se 
impone con mucha fuerza y va tornándose un 
hábito de vida, siendo así que los productos 

orgánicos son hoy una elección satisfactoria.
Nos referimos a orgánico porque todo el pro-
ceso de cultivo de la planta se produce de ma-
nera totalmente natural, libre de todo tipo de 
pesticidas herbicidas o fertilizantes artificia-
les, manteniendo los nutrientes naturales sin 
ningún tipo de manipulación genética.
 
Contribuyendo a la preservación del medio 
ambiente y alineados con la tendencia natu-
ral, Capilatis Natural presenta su nueva línea 
Aloe vera Puro 100 % Orgánico Eco Certificado. 
Con un alto contenido de vitaminas, proteí-
nas, aminoácidos y minerales, es una línea 
100 % libre de tóxicos o contaminantes, pro-
cedente de recursos renovables y respetuosos 
con el medio ambiente.
 
La línea se compone de Shampoo, Bálsamo 
y Tratamiento de Hidratación Intensa, que 
revelan la belleza de los cabellos deshidrata-
dos y opacos. Entre sus características más 
importantes, encontramos que están hechos 
con materiales reciclables, son aptos para ve-
ganos (ya que no tienen ingredientes de ori-
gen animal), no contienen sal, parabenos ni 
colorantes, y son cruelty free: no son testeados 
en animales, contando con Certificación PETA 
(People for the Ethical Treatment of Animals). 

CAPILATIS 
Espacio publicitario

La concientización sobre el impacto que generamos sobre el medio ambiente es 

un tema cada vez más relevante, también en el ámbito de los productos de belle-

za. Conocé una propuesta orgánica para el cabello y recomendalo a tus clientes.

¡Sumate a cuidar el planeta con esta propuesta!









CÓD SUIZO: 803809
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Pedidos  AMBA: (011) 5777.5900 // Interior: 0810.666.8985  

Web: www.suizoargentina.com

PROMOS
Descuentos exclusivos, 

automáticos, en nuestro sitio























PUBLICARPUBLICAR

www.suizoargentina.com

Contactate con Comunicación y Márketing a
comunicacionymarketing@suizoargentina.com

o llamanos al 5777-6400 Int: 2176

¿TE INTERESA PAUTAR CON NOSOTROS?




