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OCEANIC COSMÉTICOS 

Los desafíos en el sector de franquicias 
 

I. Introducción 
El sistema de franquicia es un modelo de negocio que viene obteniendo mucho 

éxito y aceptación en el mercado brasileño. Pero es un sistema que presupone la existencia 
de rígidos padrones, impuestos por las empresas a los franqueados, para que la marca 
franqueada mantenga su identidad por toda la red. El estricto padrón de los productos y 
servicios es punto común entre las franquicias vencedoras y muchos analistas llegan a 
pensar que esa es la principal característica para que un sistema de franquicia funcione y 
tenga éxito. Buenos ejemplos son McDonald’s, Boticario, Cultura Inglesa, entre varios 
otros. 

Este caso describe como surgió la marca Oceanic, un sistema de franquicia que 
quiebra algunos paradigmas del modelo tradicional y, aún, en un tipo de negocio, el de 
cosméticos, caracterizado por su complejidad y competitividad. El modelo de la Oceanic es 
flexible y atípico. Con “Tiendas movibles”, que van hasta donde el consumidor está, 
Oceanic se anticipa a las tendencias de un consumidor cada vez más exigente y que busca 
una relación estrecha con una marca y los vendedores de esa marca. 
 
II. Mercado de Cosméticos en Brasil 

La industria de belleza es uno de los sectores que más crecen en Brasil. En 2002, 
sólo el sector de cosméticos registró un facturamiento de R$ 9,6 billones¹ que garantizó a 
Brasil el quinto lugar entre los consumidores de cosméticos del planeta. El crecimiento del 
sector fue de 7,4% sobre 2001. Comparado con el crecimiento negativo de 1,5% de la 
industria en general, registrado en el mismo período, el sector se revela como de especial 
atractivo para nuevos invertimientos y negocios. 

Un ramo tan atrayente no podría dejar de presentar grandes desafíos a los 
participantes. Es necesario conformarse a una rígida legislación, con definición exacta del 
negocio que se va a montar. Y, como seria de esperar, la concurrencia es de las más 
aceradas, con muchas empresas, grandes y pequeñas, nacionales y multinacionales, 
disputando la preferencia de los consumidores. 

Es crucial un análisis de todas las “fuerzas” que actúan en el sector – clientes, 
concurrentes actuales y entrantes, sustitutos, proveedores y gobierno – y buscar ventajas 
competitivas innovadoras, si se quiere tener éxito en la  disputa. 

Es indispensable una decisión cuidadosa sobre el segmento a conquistar, sobre el 
tipo de negocio que se pretende montar, así como una evaluación de las tendencias 
mundiales de la moda y de las tecnologías que sustituyen productos existentes (como 
aparatos de depilación, Botox, medicamentos y cirugías estéticas). Un buen producto no 
basta. 

Es necesario que la marca esté posicionada correctamente para el segmento visado, 
sea bien divulgada y, si la estrategia fuera de segmentación geográfica, atienda a las 
necesidades de los consumidores potenciales de una región específica. 
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Embalaje e innovación constante son puntos muy importantes en el sector de 
cosméticos, que es regido por tendencias muy acentuadas y por la moda, haciendo de la 
mudanza la única constante. Fuente: Asociación Brasileña de la Industria de Higiene Personal, 
Perfumería y Cosméticos ( Abihpec) 

Consumidores y consumidoras están siempre buscando novedades, lo que los tornan 
vulnerables a marcas concurrentes y nuevos tipos de producto. No obstante, el sector 
posibilita poco espacio para competición por precio, principalmente para las pequeñas 
empresas, lo que hace con que la diferencia del producto pese bastante en la hora de la 
compra. 

El consumidor brasileño de cosméticos busca un relacionamiento con la 
personalidad de la marca y con la persona del vendedor o vendedora, lo que ayuda a 
explicar el éxito de la venta directa y, también, el posicionamiento adoptado por grandes 
marcas, como Avon, con su slogan “Nosotros conversamos,  

nosotros nos entendemos” . No es por acaso que empresas como Natura y Avon 
trabajan para transformar sus vendedoras en verdaderas consultoras de belleza. La 
consumidora confia en la vendedora. La información sobre el producto es muchas veces 
factor crítico en la venta, debido a grandes mudanzas en las líneas del producto. En el 
menudeo tradicional no es diferente. Muchas consumidoras entran en la tienda sin saber lo 
que desean y con poco o ningún conocimiento sobre las características de los productos. 
Cabe a la vendedora orientarlas para garantizar el éxito de la venta. 
 
III. Franquicia en Brasil 

Según datos de la Asociación Brasileña de Franchising, existen en el país cerca de 
600 empresas franquicias de sus marcas, servicios o productos. Eso significa, hoy, más de 
53.000 puntos de ventas dirigidos a los más variados segmentos. Esos números colocan 
Brasil en la 3ª posición del ranking de los países franquicias 

La  evaluación de la ABF es que el año de 2003 sea de transición, con la probable 
procura por la apertura de nuevos negocios. Los datos de la ABF indican que, en los 
últimos cinco años, la tasa de mortalidad de las franquicias fue de 5%, contra 45% de los 
negocios propios. Para 2003, las expectativas son de un facturamiento de R$ 25 billones. 

El sistema de franquicias en Brasil se inició en los  años 60, con el lanzamiento de 
la Escuela de idiomas Yázigi. Después de eso, varias mudanzas ocurrieron con ese formato 
de negocio. 

Hasta 1992, no había leyes específicas para la franquicia como alternativa de 
negocio. 

En aquel año, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) comenzó a 
aceptar contratos de franchising, expidiendo una resolución, número 035 de 29 de junio de 
92, que vigoró por cinco años. La resolución fue revocada por dos actos normativos. Hoy, 
el sistema cuenta con la Ley de Franquicia número 8955 y con la Ley de Propiedad 
Industrial, número 9279, de 14 mayo de 1996. El registro de los contratos entre 
franqueados y franqueadores es hecha por el INPI y puede envolver empresas nacionales y 
extranjeras, para normalizar el pago de los llamados “royalties” – una especie de  tasa por 
el derecho de uso de la marca.  

Hay dos pilares básicos que fundamentan el sistema de franquicia: 
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- Marca fuerte, ya consolidada 
- Capacidad para innovar constantemente. 

 
Pero, ese abordaje, que hace sentido teórico, no lleva en cuenta el espíritu 

emprendedor y la práctica revela muchas excepciones, empresas que comienzan con 
pequeños kioscos o tiendas, sin que sus marcas estén aún consolidadas. 

Academias, supermercados y shoppings son albos de las más inusitadas formas de 
tiendas, kioscos y, ahora, las llamadas “tiendas movibles”, de la Oceanic. 
 
IV. La Oceanic 

La marca Oceanic nació en 1996, como una línea de productos de verano de la 
marca Racco, que actúa hace 12 años en el sector de cosméticos, utilizando el sistema de 
venta directa al consumidor. 

Racco es una marca de productos cosméticos para venta directa al consumidor. La 
propietaria de la marca  Bayonne, empresa fundada en Curitiba, PR, por Luiz Felipe 

Rauen, con el objetivo de producir cosméticos que obedezcan las normas 
internacionales de calidad. Para eso, Bayonne desarrolló una sólida estructura fabril, con un 
moderno laboratorio equipado para análisis físico-químicas y macrobióticas, además de una 
estructura de investigación y desarrollo que acompaña de cerca las tendencias mundiales 
del sector de cosméticos. 

A lo largo de sus 15 años de existencia,  Bayonne siempre trató de  desarrollar 
productos adecuados al clima brasileño. Rauen, un emprendedor creativo, siempre abierto a 
nuevas oportunidades, tuvo la inspiración para una línea de productos de verano para ser 
vendida con la marca maestra Racco, cuando estaba de vacaciones en la playa Camboriu, 
en Santa Catarina. La entonces sub-marca marca Oceanic nació en aquel momento, tanto 
por las emociones evocadas por el mar como por el recuerdo de posibilidades de materia 
prima que él ofrece. 

El éxito inicial de la línea Oceanic estimuló Rauen a expandirla como marca 
autónoma que incorpora productos para todo el cuerpo y independientemente de 
sazonalidad, incluso una línea pionera de Aromaterapia, investigada y desarrollada en 
Francia. 

Los productos de Oceanic son posicionados como de alta calidad pero a un precio 
atrayente. Son más de 175 productos para todo el cuerpo, incluyendo maquillaje y 
perfumería. Los precios varían de R$ 9,00 (un lápiz de labio) a R$ 40,00 (un perfume). 

La empresa es fuerte en línea de Fito Amazonica, que utiliza como materia prima 
extractos vegetales y marinos. El mix de productos, según la empresa, tiene foco en 
productos básicos, para atraer el público masculino y prácticos, para atraer las mujeres, que 
cada vez disponen menos de tiempo para cuidar de si mismas. 

La aceptación de los productos con la marca Oceanic estimuló Rauen a ampliar la 
concepción de Oceanic para tornarse Oceanic Cosméticos, una unidad de negocios apoyada 
en el sistema de franquicia. En dos años,  Oceanic creció para 50 tiendas,  propias y 
franqueadas. 

 
V. El Desafío 

Con el éxito precoz en su sistema de franquicia, la empresa se deparó con grandes 
problemas. 
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El primero de ellos fue una fuerte queda en las ventas, debido a la saturación y  alta 
concurrencia del sector de franquicias en Brasil. Por ejemplo, sólo Boticário posee 2.200 
tiendas, entre propias y franqueadas, y un  (market share)  80% del mercado. As ventas de 
la empresa registraron un aumento real de casi 50% en los últimos seis años.  

La empresa facturó 134 millones de dólares en 2002, con la producción de 52 
millones de unidades de perfumes, cremas y maquillaje. Su red de tiendas propias y 
franqueadas movió casi 370 millones de dólares. 

Además de ese grande concurrente, las empresas que buscan el sistema de 
franquicias enfrentan la falta de espacio. Garantizar un buen punto puede costar muy caro 
para el franqueado y tornar el negocio poco atractivo. 

Otro problema de Oceanic era que los franqueados estaban muy insatisfechos con el 
desempeño de las tiendas. La empresa, por su lado, percibió que, en el período de 
crecimiento acelerado, no seleccionara sus franqueados adecuadamente: la mayoría de ellos 
no poseía un perfil apropiado a un mercado caracterizado por la agresividad de la 
concurrencia. Y no tenían suficiente vivencia en el sistema de franquicia. 

El desafío inicial, entonces era como sobrevivir y  expandirse en un mercado 
¿dónde hay una fuerte concurrencia y en que sólo uno de los competidores, experimentado 
el propietario de una marca reputada, detiene cuatro quintos de las ventas? 
 
VI. A Estrategia 

Para orientarla en la superación de ese enorme desafío, Oceanic contrató el 
consultor Anderson Portes, que vino a tornarse su Director de Marketing. Bajo su 
orientación, lanzó un modelo inédito de franquicia en el país: la tienda movible. 

El primer paso de esa estrategia fue la recompra de 40 de las 50 tiendas  físicas 
franqueadas, lo que la libertó para aplicación de la estrategia, en asociación con nuevos 
franqueados, con un perfil adecuado. 

En seguida, el sistema fue desarrollado con la participación del Grupo Cherto, 
especialista en sistemas de franquicias y estrategia de canales de distribución. 

La tienda movible es una van Fiat Doblò, totalmente equipada como una tienda 
completa de cosméticos, que permite al franqueado movilizarse, dentro de un área 
predeterminado de actuación, pudiendo visitar residencias, condominios, industrias, clubes, 
ferias, exposiciones, universidades, escuelas, hospitales, salones de belleza, plazas, parques, 
etc. 

La tienda movible, la van, es totalmente “sobre escrita” para exhibir con gran 
visibilidad la marca Oceanic y el teléfono de la empresa. Así, los compradores potenciales 
(y otros públicos interesados, como los responsables por los puntos donde las tiendas 
movibles pueden aparcar para servir los frecuentadores de esos puntos) pueden obtener 
informaciones sobre el itinerario de las tiendas movibles. Las tiendas movibles funcionan, 
entonces como “outdoors movibles”, que se dislocan por toda la ciudad, 24 horas por día, 
365 días por año, equivaliendo a un invertimiento de cerca de R$ 20.000 por año, cada una. 

El objetivo de la empresa es facilitar el acceso de sus productos al consumidor final, 
y al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad de negocio para el franqueado a un costo 
accesible. El invertimiento del franqueado para montar una tienda movible es de, en 
promedio R$ 60,000. En ese valor, están inclusos la van y su seguro, el estoque inicial y 
tasas municipales. Además de eso, el franqueado cuenta, sin costos adicionales, con  el 
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apoyo de marketing y midia de la empresa y entrenamiento en  marketing, productos y 
ventas. El franqueado de la tienda movible no paga alquiler y condominio. 

El margen bruto de los productos es de 100%.  Oceanic calcula que el franqueado 
obtiene el retorno sobre el  invertimiento en  4 a 12 meses. 

En comparación, una tienda fija en un  shopping center, en el mismo período de un 
año, puede costar alrededor de R$230.000, ya que las tasas pagas para obtener espacio en 
shopping centers y el invertimiento para montar y mantener tiendas fijas es 
considerablemente mayor y los costos con alquileres y condominios son significativos. 

Para atraer franqueados – y tornar su marca conocida –  Oceanic vehiculó una 
campaña publicitaria en la televisión, en rede nacional. 

El primer comercial generó más de 18.000 llamadas para la Central de 
Atendimiento de Franquicia y, cuando este caso fue escrito, la empresa ya contaba con 
1.300 nombres fichados que fueron pre seleccionado para una posterior evaluación 
financiera y de perfil. 

El segundo comercial trae declaraciones de franqueados sobre la experiencia que 
tuvieron con las tiendas movibles. 
 
VII. Conclusión 

El sector de cosméticos crece constantemente en Brasil y, con eso, surgen muchas 
nuevas opciones de negocios pero, también, muchos desafíos para quien quiera garantizar 
el éxito. El sistema de franquicia es una solución de éxito, que permite expansión rápida, 
mucho más competitiva y cargada de sus otros tantos desafíos. 

Es en ese ambiente que Oceanic Cosméticos inaugura el innovador formato de la 
tienda movible. 

La red busca, con ese modelo, minimizar los costos y riesgos para el franqueado y, 
al mismo tiempo, una solución diferenciada para enfrentar la concurrencia acerada en el 
sector, ya que la tienda movible puede operar en lugares en que la concurrencia es mucho 
más reducida, como universidades, escuelas, empresas, clubes, asociaciones, iglesias, 
ferias, shows y casi cualquier otro tipo de lugar el evento.  

A esa solución inventiva, Oceanic procura unir productos con buenos desempeño y 
precio adecuados a los segmentos visados. 
 
VIII. Cuestiones para Discusión 

Recomiéndese al lector que, al iniciar el estudio de este caso, va a conocer las 
tiendas físicas de la Oceanic y también sus tiendas movibles. Sabiéndose que el ambiente es 
una de las principales ventajas competitivas de una red de franquicia, compare el 
atendimiento ofrecido por estas con el de los concurrentes. Analice también, la estrategia 
del nuevo formato de la tienda movible de Oceanic. ¿La red está cierta en esta preferencia? 
¿Usted cree que el posicionamiento de Oceanic se adapta bien  a las tiendas movibles? 

¿Usted cree que la tienda movible pueda resultar en falta de precisión para la marca 
Ocenic, ya que ella puede atingir públicos diferentes al cambiar de lugares constantemente? 

Marcelo Cherto, especialista en franquicias, comenta lo siguiente: pre requisitos 
para  obtenerse éxito a través del sistema de franquicias: 

  Empresa detenedora de marca “fuerte”, con apelo junto al público-albo 
  Productos y servicios que respondan a los anhelos del mercado consumidor 
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 Tecnología de instalación, operación y comercialización en el menudeo eficaz y 
que pueda ser transferida fácilmente y en poco tiempo para los franqueados. 

 Puntos padrón e instalación en territorios juzgados adecuados, sin mayores 
dificultades para el franqueado. 

 El invertimiento necesario para la instalación y los gastos operacionales deben 
ser compatibles con la rentabilidad esperada. 
 

¿Llevando en consideración esos pre-requisitos, cuales son los factores críticos de la 
estrategia de la tienda movible  de Oceanic? 
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