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C A M I L A  P A R D O  G O B B I  -  C O M U N I C A C I Ó N  D E  M O D A  I I I



Fue fundada a fines de 2017 en la ciudad de
Zárate y se dedica a la comercialización de
bikinis.
En sus comienzos también vendían bodys, pero
como las ventas no fueron las esperadas,
dejaron de hacerlos y se dedicaron plenamente
a las bikinis.

Su público objetivo son mujeres de entre 20 y
27 años, de clase media y que residan en la
provincia de Buenos Aires, para que exista
cercanía con los locales/showrooms.

Acerca de la marca...

Público objetivoHistoria



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.

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.

Acerca de la marca...

Visión: objetivo final de la
identidad.

Misión: definición del negocio
o la actividad del mismo.



Trabajo: día a día.
Servicio: cumplir con todos los compromisos.
Comunicación firme: mantener al cliente
informado.
Mejora continua: nunca dejar de mejorar.

Importancia del trabajo en equipo:
resultados eficaces.
Tener siempre la mejor calidad: demostrar
al cliente que puede ser la mejor en el rubro.
Pasión por lo que se hace: brindar una
excelente experiencia. 

Acerca de la marca...

Creencias: estructuras invisibles,
inconscientes y asumidas como
preestablecidas.

Valores: conjunto de principios
compartidos por los miembros
de la organización.



Acerca de la marca...

Lithium

Contentina
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Branding Corporativo
Identidad visual

Está pensado para que las mujeres que
visten sus productos sientan que estan
"grabados" en su piel. 

Nuevo packaging de Helena,
amigable con el medio
ambiente.

Tipo de nombre: personal. 
Se utiliza cuando se quiere
asociar  a la marca con el
creador o fundador. 

Naming Bajada de marca Packaging



Branding Corporativo
Identidad visual

Para el logotipo, utilizan la fuente Bebas Neue, la
cual es un tipo de letra que tiene mucha presencia. 
Para sus historias de Instagram suelen combinar
las fuentes para los distintos tipos de mensajes e
información

Tipografía Colores corporativos

Helena utiliza paleta neutra, en la cual predominan
el blanco y negro. 
En su Instagram combinan dicha paleta con la
gama nude y con los colores de las bikinis de la
temporada. 



Helena suele involucrarse en movimientos y acciones
solidarias, tales como el movimiento realizado a finales de
2018 llamado "Mira como nos ponemos".  La marca demostró
su apoyo hacia Thelma Fardin publicando la frase “Mira como
nos ponemos” en sus redes sociales.
 
También 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. 

Conducta corporativa
Comportamiento institucional



Redes sociales
Canales de comunicación

Página web (www.shop-helena.com) 
Cuenta de Instagram (@helena.oficial)           40.1k followers
Newsletter virtual, con el cual te regalan un 10% de
descuento al momento de suscribirse por primera vez. 
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.



Redes sociales
Tipo de contenido
Foto producto Foto de campaña Foto inspiracional



Helena tiene embajadoras de marca, las cuales publica sus fotos bajo
el hashtag #HelenaSquad. Las alianzas con estas micro influencers
perduran en el tiempo. 
 
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.

Redes sociales
Embajadoras de marca



Medios digitales
¿Qué comunicación no realiza?

No tiene canal de IGTV o cuenta en Tik Tok en donde
pueda guardar/subir los contenidos interactivos que
suben a Instagram Stories. 
No informan promociones ni lanzamientos en su feed de
Instagram (único canal de venta). Solamente publican
fotos producto, y en el copy del posteo 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.



Medios digitales
Opinión personal
A pesar de no haber contratado a nadie quien lleve a cabo su
esquema de Branding y haberlo planteado de manera
inconsciente, la marca refleja claramente toda la teoría.
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.



Objetivo a desarrollar
Inclusión y durabilidad

HELENA
lingerie

TU SEGUNDA PIEL



Objetivo a desarrollar
Inclusión y durabilidad

Lanzar al mercado una línea de lencería con seis talles,
fabricada con telas premium, importadas de Brasil, cuyos
diseños sean minimalistas y atemporales, pertenecientes
a las tendencias propuestas por WGSN para el año 2021.

Informar a los usuarios acerca del nuevo
lanzamiento, anunciando también la nueva
curva de talles adoptada por la marca, pasando
de tener cinco a tener seis talles.

Objetivo de marketing Objetivo de comunicación

Estrategia Impulsar el uso de redes sociales 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.



Objetivo a desarrollar
Inclusión y durabilidad
Panel de inspiración

- Diseños atemporales
- Diseños cómodos
- Colores neutros
- Diseños para todo tipo de ocasión
- Diferentes texturas



Tácticas de aplicación
Inclusión y durabilidad

Incorporar un canal de IGTV y una cuenta en Tik
Tok, para poder tener más llegada en el público
objetivo. 

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

Realizar 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 de 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. 

Sorteos en Instagram.

 

   

 



Táctica a desarrollar: 
Inclusión y durabilidad

Campaña de mailing informativo de la nueva colección, para lograr
alcance y fidelización del cliente. 

  

 



Táctica a desarrollar: 

MAIL 1
Opción 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...".



MAIL 2
Opción 1

Difusión del
lanzamiento

definitivo de la
colección, con

precios de lista.

Táctica a desarrollar: 

Incluye un CTA en
los botones "PRE

ORDER, "VER
TODO", "Seguinos

en..." y en
"Etiquetanos en..."



Camila Pardo

¡Muchas gracias!


