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PROYECTO INTEGRADOR – COMUNICACIÓN DE 
MODA III 

MARCA ELEGIDA PARA TRABAJAR DURANTE LA CURSADA: HELENA SWIMWEAR. 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ELEGIDA 

Helena Swimwear es una marca que se dedica a la comercialización de bikinis, fundada en el 

año 2017 en la ciudad de Zárate. Arrancó como un microemprendimiento y hoy en dia ya es 

una marca consolidada dentro del mercado.  

MAPA DE PUBLICOS 

 

FODA 

FORTALE ZAS:   

- Buen manejo de redes sociales. 

- Buena campaña publicitaria de sus productos. 

- Diseños innovadores.  

- Novedad en la ciudad (Zárate): nadie había explotado ese nicho hasta el momento. 

OPORTUNI D ADE S :  
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- Mayor alcance en su página webPosibles nuevos clientes . 

- Tendencia de compra a marcas con RSE y con cuidados del medio ambiente.  

- Canje con mayor cantidad de microinfluencers y famosas.  

DEBIL ID ADES :  

- Único canal de venta. 

- Falta de publicidad en revistas. 

- Falta de comunicación en los posteosunicamente fotos estéticas, sin mensajes ni 

promociones. 

AME NAZ AS  

- Crisis económica constante. 

- Muchos competidores en la provincia. 

- Posible caída de Instagram como única red social “de moda”.  actualmente Helena 

utiliza Instagram como único medio de venta.  

 

PRE DIAGNÓSTICO  

ORIGEN DE LA EMPRESA Y SECTOR INDUSTRIAL.  

La marca fue fundada a finales de 2017 por Sofía Cuervo, una abogada de 26 años nacida en la 

ciudad de Zárate. Ella estaba trabajando en una escribanía al momento de darse cuenta que a 

lo que realmente quería dedicarse era al diseño y venta de indumentaria. Es por eso que 

Helena, de a poco, fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA COMPAÑÍA  

MISIÓN  

Ofrecerle a las clientas trajes de baños de excelente calidad y con diseños atemporales, que 

satisfagan sus necesidades y sus preferencias, y que también brinden seguridad al momento 

de usarlos, haciendo de su compra una experiencia que deseen volver a repetir.  

VISIÓN  

Formar parte de las mejores marcas que fabrican trajes de baño en Argentina, reconocidas por 

su calidad, versatilidad y variedad de sus productos y por una atención al cliente inmejorable.  

VALORES  

- Trabajo: trabajo dia a dia para mejorar Helena, tanto su web, como su atención al 

cliente.  

- Servicio: cumplir con los compromisos, con los plazos de entrega y la garantía de los 

productos.  
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- Comunicación firme: mantener al cliente informado y actualizado sobre el estado de 

su pedido, ofreciéndole ayuda continua tanto antes como después de realizada la venta.  

- Mejora continua: nunca abandonar el objetivo de crecer, de mejorar y de buscar 

productos exclusivos para nuestras clientas. 

 

SERVICIO O PRODUCTO QUE COMERCIALIZA 

Helena Swimwear es un emprendimiento dedicado a la venta de trajes de baño femeninos, 

tanto de bikinis como mallas enterizas. En sus comienzos también vendían bodys, pero como 

las ventas no fueron las esperadas, dejaron de hacerlos y se dedicaron plenamente a las 

bikinis. 

CLIENTES Y POTENCIALES CLIENTES  

Su público objetivo primario son mujeres de entre 20 y 27 años, de clase media y que residan 

en la provincia de Buenos Aires, para que haya cercanía con los locales/showrooms. 

COMPETENCIA 

Su competencia aspiracional es la marca Compañía del Sol, pero la competencia real podría ser 

Love África (@loveafricabikinis) o Mumbai bikinis (@mumbaibikinis). 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Empleados: (informales)  

- Sofía Cuervo (dueña)  

- Federico Cuervo: hermano de Sofía. La ayuda con la comunicación en redes sociales.  

- Madre de Sofía: la ayuda con la atención al cliente del local en Zárate.   

Fábrica: Sofía tiene contacto directo con dos empleados de la fábrica en la cual se producen las 

bikinis, ubicado en Capital Federal.   

Packaging: Sofía tiene contacto con uno de los empleados de Bolsa Logo, en donde realizan las 

bolsas para el local y el packaging para las ventas online (bolsas individuales y cajas para los 

envíos)  

COMPOSICION DE AREA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

Sofía es la única dueña de Helena y ella se encarga de casi todo: es la diseñadora de las bikinis, 

se ocupa de la mayor parte del plan de comunicación de la marca (la ayuda su hermano), es la 

productora de moda de las campañas y, también, lleva las finanzas junto a su padre, quien es 
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contador. Lo único que delega es el tema de la fotografía, del cual se encarga una amiga 

cercana, la cual es fotógrafa profesional. 

¿QUÉ CANALES ESTÁN ACTIVOS Y A QUÉ PÚBLICOS APUNTAN?  

Helena posee página web (www.shop-helena.com) y cuenta de Instagram (@helena.oficial). 

Cuentan con un newsletter, con el cual te regalan un 10% de descuento al momento de 

suscribirse por primera vez. También poseen una línea telefónica para comunicarse vía 

WhatsApp, la cual funciona los siete días de la semana, y está disponible para cualquier duda o 

consulta respecto a las compras. 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADAS Y SUS RESULTADOS  

Helena paga por publicidad de algunas publicaciones en Instagram. Esto le genera un buen 

feedback ya que, de esta manera, gana más clientas en zonas donde todavía no es muy 

conocida. Más allá de esto, no realiza publicidades en otros canales.  

¿DÓNDE DETECTAN NECESIDADES DE APOYO EN COMUNICACIONES? 

Helena tiene una gran falla la cual es que su único canal de venta es Instagram. En parte es por 

el público al que apunta (mujeres entre 20 y 27 años), pero no tiene Facebook, lo cual es algo 

fundamental para una marca. 

¿HAN RECIBIDO CAPACITACIÓN EN COMUNICACIONES?  

Sofía realizó un curso de marketing digital de manera online en Capacitarte (UBA) para poder 

aprender a manejar mejor las redes de Helena y también para entender mejor al consumidor y 

saber qué es lo que buscan al momento de realizar una compra online.  

 

DIAGNÓSTICO 

¿QUÉ LE FALTA A LA EMPRESA? ¿QUE NO ESTÁ BIEN? 

 En cuanto a la curva de talles, Helena es una marca muy inclusiva. En su temporada de verano 

2020 cumplieron un objetivo que tenían desde que empezaron, el cual era tener cinco talles (S 

al XXL).  

En cuanto al cuidado del medio ambiente, a Helena le falta cumplir varias metas. A pesar de 

haber reemplazado los packaging de bikinis que eran de plástico, por unas bolsas individuales 

de tela con el logo, ahora les falta reemplazar sus bolsas de plástico por unas reutilizables, de 

friselina. Este es un objetivo que van a cumplir para la nueva temporada, ya que el pedido de 
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estas bolsas ya se completó. Otra meta es conseguir telas que sean amigables con el medio 

ambiente, pero esto es una dificultad económica, ya que estas telas suelen ser bastantes caras.  

 

Este es el diseño de las nuevas bolsas de Helena, con su nueva bajada de marca: “Endless summer”. Las mismas 

están hechas de friselina, bañadas con una capa de brillo o cera.  

5 POSIBLES ESCENARIOS DE CRISIS  

1. Crisis económica: Argentina es un país en el cual es muy difícil emprender un negocio, ya 

que esto conllevo altos gastos, a veces imposibles de sustentar. Desde hace ya varios años que 

el país está enterrado en una profunda crisis económica, con una inflación muy alta.  

2. Crisis de producto: una crisis real que atravesó Helena, y que podría volver a ocurrir, es 

sobre la mala experiencia que tuvo con un proveedor. Para la temporada 2018-2019, Helena se 

contactó con un proveedor nuevo para las telas de sus bikinis, las cuales serían de colores 

flúor. Hasta aquí todo bien, pero cuando salieron a la venta, las clientas se dieron cuenta que, 

luego del primer uso, sus bikinis comenzaban a perder el color vibrante que poseían, como si 

se estuviesen destiñendo.  No solo esto, sino que les quedaban con pequeñas manchas, como 

si fuese un diseño batik.  

3. Crisis por mala experiencia de una clienta: otro posible escenario de crisis, es que algo falle 

en la compra de una clienta. Ya sea que el producto no es el correcto, que la atención no es la 

que se esperaba o que el correo pierda el paquete (en caso de envío). Un problema más grave 

sería que esta clienta, al estar insatisfecha, comience a demostrar en las redes sociales su 

enojo y descontento con la marca. Esto afectaría gravemente a Helena, debido a que su único 

medio de venta es Instagram.  
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4. Crisis por coronavirus: con el brote del virus CoVid-19, dado en los primeros meses del año, 

los gobiernos implementaron medidas para proteger a toda la sociedad. Una de las primeras 

medidas fue la viralización del movimiento #quedateencasa, la cual instaba  a los ciudadanos 

argentinos a que no salgan de sus hogares. Luego, esta medida fue reforzada con una 

cuarentena obligatoria, de la cual están exceptuados los trabajadores de servicios esenciales.  

Claramente, Helena Swimwear no pertenece a uno de estos servicios, obligándola a cerrar sus 

locales.  

5. Crisis por cierre de importaciones: a raíz de la asunción del nuevo gobierno, presidido por 

Alberto Fernández, está insertada en la sociedad la incertidumbre sobre si se implementará, 

en un futuro cercano, una medida restrictiva la cual frene las importaciones que ingresan al 

país. Esto afectaría directamente a Helena y a sus pedidos de telas y avíos importados. 

COMUNICACIÓN QUE NO REALIZA 

Helena no tiene canal de IGTV ni canal en la nueva red social Tik Tok, en donde pueda guardar 

los videos que suben a Instagram Stories.  

En su feed de Instagram, a pesar de que es su único canal de venta, no informan promociones 

ni lanzamientos. Solamente publican fotos producto, y en la descripción de la foto comunican 

los mensajes. Esto es una gran desventaja, ya que si la (posible) clienta no clickea ni lee la 

descripción, nunca se enteraría de las novedades.   

MANEJO DE REDES 

Actualmente, Helena posee una única red social, la cual es Instagram. Su usuario es 

@helena.oficial y tienen 41 mil seguidores.  

Aquí publican tres tipos de contenido:  

- Foto producto: son fotografías de las bikinis, perfectamente colocadas sobre una 

sábana o sobre un fondo de mármol. Estos fondos siempre son blancos o de colores 

neutros, para no opacar el traje de baño y para seguir con la paleta de colores de 

marca. 
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- Fotos de la campaña: pueden ser fotografías tomadas en estudio o fotos de las 

embajadoras de la marca, las cuales tienden a ser más descontracturadas y casuales.  

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

- Fotos inspiraciones: son fotos de frases o de estilo Pinterest, las cuales son publicadas 

para armonizar  y organizar su feed de Instagram. 

                   

Una de las fallas del Instagram de Helena es que no suele publicar contenido relacionado a 

promociones ni videos de ningún tipo, ya que le parece que es antiestético y que no queda 

bien con su perfil.  

En cuanto a la frecuencia de las publicaciones, suelen realizar un posteo por dia en temporada 

(de septiembre a marzo) y sino de tres a cuatro posteos semanales en invierno, ya que la 

marca sigue ofreciendo sus productos, pero no tantas ventas son concretadas. 

EMBAJADORAS DE MARCA 

Helena tiene embajadoras de marca, las cuales publica sus fotos bajo el hashtag 

#HelenaSquad.  
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Las embajadoras elegidas por Sofía reciben mensualmente tres bikinis y regalos de la marca. 

Por otra parte, también hay otra manera de ser embajadora de la marca. Si una clienta va al 

local de Zárate y se saca una foto con una bikini a elección, y esta imagen concuerda con los 

valores de la marca, Sofía te regala esa bikini para que puedas comunicar en tus redes acerca 

de Helena Swimwear.  

Las alianzas con estas micro influencers perduran en el tiempo, ya que suelen ser amigas de 

Sofía.   

Algunas de las chicas que son parte del #HelenaSquad son Agostina Padovani, Renata Tomei, 

Mara y Sol Lorenzon y Valentina Olivetto.  

Otra alianza que tiene Helena es con Oriana Sabatini y Catherine Fulop. Ellas fueron unas de las 

primeras celebridades en utilizar bikinis de la marca, y de cierta manera, las lanzaron a la fama. 

Gracias a ellas, Helena comenzó a sumar seguidores en sus redes sociales, y es por eso que 

Sofía les sigue enviando bikinis de la marca, a cambio de algún posteo en sus redes.  

 

 

 

 

 

 

 

¿PUBLICA EN REVISTAS DE MODA? 

Actualmente, Helena no tiene publicidad en revistas pero es un objetivo planteado a largo 

plazo, una vez que la marca crezca un poco más.  

¿TIENE PRODUCTO ESTRELLA?  

Helena tiene dos productos estrella:  

- Bikini Luna: es la más comunicada y la que más variantes tiene. Es una bikini que se 

viene fabricando hace dos temporadas y siempre es de las más vendidas por su 
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comodidad. Le queda bien a cualquier chica, ya que tiene un excelente calce de busto 

y deja marcas de bronceado poco definidas.  

 

 

 

 

 

- Bikini Tanzania: es un modelo nuevo, pensado para las que chicas que más busto 

tienen. Esta bikini tiene doble lycra Premium, breteles anchos y aro. Fue una de las 

bikinis más vendidas esta temporada. 

 

 

 

 

 

 

BRANDING CORPORATIVO DE HELENA: (Teoría según Paul Capriotti) 

IDENT ID AD  V I SU AL:  (enfoque del diseño) es la representación iconica de una organización, que 

manifiesta sus caracteristicas y particularidades  

LOGOTIPO:  

Naming: Helena utiliza un tipo de nombre personal. Este tipo de naming generalmente se 

utiliza en marcas personales y de moda. Se suelen utilizar en empresas en las que queremos 

asociar directamente la marca con el creador o fundador. 
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Slogan: Helena no cuenta con un slogan, pero sí tiene una bajada de marca, la cual tienen 

desde sus comienzos y es “wanna be on your skin”. Esta frase representa plenamente a la 

marca y sus clientas, ya que Helena está pensada para que las mujeres utilicen sus productos 

todo el año, con diseños atemporales y minimalistas, como si estuviesen grabados en su piel.  

 

Esta temporada decidieron utilizar otra bajada para grabar en sus bolsas. La frase que 

utilizaron es “endless summer”, remarcando que Helena fabrica y vende bikinis todo el año, y 

no solo en temporada de verano.  

 

 

 

 

 

TIPOGRAFÍA:  

En cuanto a la tipografía de su logotipo, utilizan la fuente Bebas Neue, la cual es un tipo de 

letra que tiene mucha presencia, ya que está en mayúscula y en negrita.  

Para sus historias de Instagram suelen combinar las fuentes para los distintos tipos de 

mensajes e información.  

En el título “Envíos personalizados” utilizan la fuente Bebas 

Neue para así destacar esta frase.  

En el subtítulo “Coordinación de entrega” utilizaron la fuente 

Monserrat, la cual es una fuente simple pero al haberlo puesto 

es mayúscula destaca igualmente que el título.  
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Para aclarar que la coordinación se realiza por WhatsApp, utilizaron una fuente en cursiva 

llamada Northwell, la cual es delicada y destaca ya que es distinta que las utilizadas 

anteriormente.  

Por último, para aclarar las locaciones de los envíos utilizaron una fuente de estilo vintage 

llamada Simple Things.  

COLORES CORPORATIVOS 

En cuanto a los colores de Helena, suele utilizar una paleta neutra, en la cual predominan el 

blanco y negro.  

En su Instagram, único canal de venta, tanto en el feed como en historias tienden a combinar 

el blanco y negro con la gama nude y con los colores de las bikinis de la temporada. De esta 

manera logran contrastar los colores de las mallas con los tonos neutrales.  

  

o Colores destacados: 

o – Fucsia 

o – Verde flúor 

o – Rojo  

o – Rosa bebé 

 

 

 

 Diseño ambiental:  

El showroom de Helena, ubicado en Zárate, comenzó siendo en el departamento donde vive 

Sofía, por lo que no era muy grande. En lo que es el living, había dos percheros metálicos con 

los distintos modelos de bikinis colgados, un mostrador donde tenía la caja y su notebook para 

llevar la cuenta de los pedidos, y a la derecha del departamento hay un gran ventanal, que es 

donde estaban ubicados los dos probadores, ya que es el lugar donde mejor iluminación había 

(en un comienzo estos probadores eran con biombos color nude, pero cuando Helena empezó 

a crecer hicieron instalar un barral con cortinas).  
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Desde sus comienzos respetaron la estética y la paleta de color que mantienen hasta el dia de 

hoy. Los percheros son de color gris metálico, las perchas de madera blancas, los muebles 

también blancos. En cuanto a los probadores, las cortinas son de tonos nude. Dentro, hay un 

espejo tamaño real y un pequeño banquito, todo en color blanco.   

 

 

 

 

 

Primer packaging de Helena: bolsas de papel madera 

con una tipografía la cual no fue la definitiva.  

 

DISEÑO GRÁFICO 

Su página web (www.shop-helena.com) es una tienda online con dominio propio de Tienda 

Nube. Su distribución es simple, pensada para que los clientes no tengan que clickear en varias 

solapas para llegar a su producto deseado. Está dividida en inicio (en el cual se visualiza un 

banner con los últimos lanzamientos), productos (dividido en corpiños, bombachas, enterizas, 

productos de SALE, contacto (números de teléfono, mail y redes sociales), preguntas 

frecuentes y tabla de talles.   

 

http://www.shop-helena.com/
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CULTURA Y FILOSOFÍA 

Según Paul Capriotti, ambas son partes de la identidad corporativa de la organización. La 

cultura conecta el pasado con el presente de la organización (evolución histórica), mientras que 

la filosofía vincula al futuro con el presente, es decir su capacidad distintiva y su permanencia 

en el tiempo.  

La cultura es un elemento vital porque influye de manera directa en la forma en la que los 

empleados valorarán a la org.  

En cambio, la filosofía es la concepción global de la organización, para lograr metas y objetivos. 

Debe responder a tres preguntas: qué hago, cómo lo hago y a dónde quiero llegar.  

Misión: Ofrecerle a las clientas trajes de baños de excelente calidad y con diseños 

atemporales, que satisfagan sus necesidades y sus preferencias, y que también brinden 

seguridad al momento de usarlos, haciendo de su compra una experiencia que deseen volver a 

repetir. 

Visión: Formar parte de las mejores marcas que fabrican trajes de baño en Argentina, 

reconocidas por su calidad, versatilidad y variedad de sus productos y por una atención al 

cliente inmejorable.  

Valores: principios compartidos por los miembros de la organización 

- Trabajo: trabajo dia a dia para mejorar Helena, tanto su web, como su atención al 

cliente.   

- Servicio: cumplir con los compromisos, con los plazos de entrega y la garantía de los 

productos. 

- Comunicación firme: mantener al cliente informado y actualizado sobre el estado de 

su pedido, ofreciéndole ayuda continua tanto antes como después de realizada la 

venta.  

- Mejora continua: nunca abandonar el objetivo de crecer, de mejorar y de buscar 

productos exclusivos para nuestras clientas.  

Creencias: estructuras invisibles, inconscientes y asumidas como preestablecidas. 

- Importancia del trabajo en equipo: si cada uno pone lo mejor de uno, los resultados 

son eficaces.  

- Tener siempre la mejor calidad: es muy importante que la marca esté siempre 

mejorando, demostrándole al cliente que puede ser la número 1 en su rubro.  
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- Pasión por lo que hace: como dice una frase muy conocida, trabaja de lo que te gusta y 

no tendrás que trabajar ni un solo dia de tu vida. Esto identifica a Helena: hacer lo que 

a uno le apasiona, para poder brindarle al cliente una excelente experiencia.  

CONDUCTA CORPORATIVA 

Constituida por lo que la organización hace o deja de hacer. 

- Conducta interna: (manera en la que la organización se comporta con respecto a sus 

miembros). 

Sofía se ocupa de intentar brindar siempre un muy buen clima de trabajo, 

caracterizado por su simpatía y su calidez. Esto está garantizado casi en un 100% ya 

que su equipo de trabajo está formado por familiares y amigos.  

- Conducta externa: (relacionada con todo el comportamiento de la organización con los 

diferentes públicos con los que se relaciona). 

- Comportamiento comercial: Helena Swimwear intenta que las experiencias 

de compra sean lo más simples y placenteras posible. Para garantizar esto, 

tiene un número de teléfono publicado en su página web para que las 

clientas se puedan comunicar con Sofía de una manera directa. También 

realizan sorteos y juegos en Instagram para ganar descuentos en ciertos 

productos.  

- Comportamiento institucional: Helena suele involucrarse en movimientos y 

acciones solidarias. Un ejemplo de esto, fue el movimiento feminista que 

se dio a finales de 2018, cuando la actriz Thelma Fardin denunció a Juan 

Darthes por abuso. Gran parte de la sociedad y de las marcas, Helena 

Swimwear incluida, demostró su apoyo hacia Thelma publicando la frase 

“Mira como nos ponemos” en las redes sociales.  

 

 

 

 

 

Otra acción en la cual Helena está involucrada es en el cuidado del medio 

ambiente, colaborando con la institución Zarate Recicla, la cual es un 

movimiento el cual se generó a partir de un challenge viral llamado 

Trashtag Challenge. Sofía y su hermano forman parte de este grupo de 
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voluntarios, que se encargan de limpiar ciertos lugares los cuales están 

repletos de basuras y desechos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi opinión, creo que Helena tiene muy bien planteado todo su esquema de Branding 

Corporativo. A pesar de no haber contratado a nadie quien lo lleve a cabo y haberlo planteado 

de manera inconsciente, la marca refleja claramente toda la teoría planteada por Paul 

Capriotti. Esto es algo que las clientas valoran mucho a la hora de elegir dónde comprar, ya 

que cuando ven una marca organizada, con valores claros, una estética implementada desde el 

día uno y con una atención al cliente extraordinaria, se inclinan por esa marca antes que por 

cualquier otra.  

PROYECTO FINAL 

Objetivo de marketing: lanzar al mercado una línea de lencería con seis talles (s al xxl), 

fabricada con telas Premium, importadas de Brasil, cuyos diseños sean minimalistas y 

atemporales, pertenecientes a las tendencias propuestas por WGSN para el año 2021.   

Panel de inspiración:  



17 
 

 

Objetivo de comunicación: informar a los usuarios acerca del nuevo lanzamiento, anunciando 

también la nueva curva de talles adoptada por Helena Swimwear, pasando de tener cinco a 

tener seis talles.  

Estrategia: Impulsar el uso de redes sociales, tales como Facebook, Instagram y Tik Tok, para 

alcanzar una mayor audiencia. A su vez, a la estrategia de comunicación de la marca se 

incorporará un medio de comunicación masiva, como lo es el formato revista. 

Tácticas:  

- Incorporar un canal de IGTV y una cuenta en tik tok, para poder tener más llegada al 

público objetivo.  

- Realizar publicidad paga en distintos medios de comunicación, como revistas y medios 

digitales.  

- Publicidad en Revista Ohlalá, en formato de editorial junto a otras marcas.  

- Realizar una producción de fotos con Sol Lorenzon, Robertina Rivero, Valentina 

Olivetto y Tali Barón.   

- Crear contenido para Facebook (puede estar linkeado con Instagram), y realizar 

publicidad paga para tener más alcance.  

- Armar una campaña de mailing para lograr alcance y fidelización del cliente.  

- Realizar sorteos en Instagram. 

 

TÁCTICA ELEGIDA PARA LLEVAR A CABO 

ARMAR UNA CAMPAÑA DE MAILING PARA LOGRAR ALCANCE Y FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE.  

MAIL 1: Difusión del prelanzamiento de la colección, incluyendo un descuento hasta agotar 

stock de la preventa. Incluye un CTA en los botones "PRE ORDER, "VER TODO" y "Seguinos 

en...". (Imagen como mail en pantalla de celular, deslizándolo hacia arriba) 
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1. 2.  

3. 4.  

MAIL 2: Difusión del lanzamiento definitivo de la colección, con precios de lista. Incluye un CTA 

en los botones "PRE ORDER, "VER TODO", "Seguinos en..." y en "Etiquetanos en...". (Imagen 

como mail en pantalla de celular, deslizándolo hacia arriba) 
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1. 2.  


