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Proyecto Integrador



Chiara Ferragni es
una influencer que

comenzó con un blog
llamado The blonde

Salad, luego de pasar
el millón de

seguidores se volvió
un ícono en el

mundo de Instagram,
mostrando su estilo

de vida.

HISTORIA

Chiara comenzó su
propia marca de

indumentaria, siendo
ella misma quien se
encargara de todo.

La marca surgió en el
año 2013.



TARGET

Mujeres de 20 a 30 años,
que sean divertidas,

alegres, les guste salir
con amigos, escuchar

música pop, electrónica,
latino, son adictas a las
redes sociales. Mujeres

que viven con sus
padres, estudiantes,

infantiles, que les guste
vestir prendas cómodas
pero con diseño y valor.



VALORES SOLIDARIDAD

COMPROMISO

RESPETO

RESPONSABILIDAD

MISIÓN: Actividad de la empresa.

VISIÓN: Objetivo a futuro de la empresa.

Inspirar a mujeres a que se animen a más, que sean independientes y
cumplan sus sueños.

Ser conocida mundialmente, generar ventas en todo el mundo.



Top Shop
Forever 21

H&M
Zara

Bershka
Pull and Bear
Stradivarius

 

Personal
Diseñadores

Director creativo
Fotógrafo

Maquillador
Community Manager

Diseñador gráfico
Diseñador web

Productores de moda
RRPP

 
 

Lancome
Oreo

Champions
Universidad de 

Harvard
 
 
 

MAPA DE PUBLICOS
Público externo

Competencias
Gobierno

Instituciones
Proveedores

 

Celebritries e 
influencers Medios

Opinión Pública

Público interno

Alianzas
Colaboraciones

Madonna
Heidi Klum
Katy Perry

Olivia Munn
Paris Hilton

Nicole Garcia
 



IDENTIDAD
VISUAL

NOMBRE LOGOTIPO PALETA DE COLORES

Chiara Ferragni
Collection

TIPOGRAFIA

Es simple, sin serif, colo negro.



PACKAGING

BRANDING PALETA DE COLORES:

Tonos pasteles, predominan el blanco, celeste y
rosa.

Cajas, bolsas, estuches en colores 
pasteles, sobretodo tono celeste. 
Cada prenda es envuelta en papel 
con el logotipo de la marca, envuelta
delicadamente y puesta en una caja, es
muy delicado. Cuidan las prendas y te
hacen sentir exclusiva. Siempre el ojo
presente.





CONDUCTA
CORPORATIVA

EN TIEMPOS DE
CORONAVIRUS

 



CANALES DE
COMUNICACIÓN

DINÁMICO,
FEEDBACK
BUENO

POSTEOS CADA
DÍA CON MUCHOS
COMENTARIOS DE
SEGUIDORES

INSTAGRAM





CALIDAD DE DISEÑO GRÁFICO

INNOVACIÓN Y  ACTUALIZACIÓN
CONSTANTE

PÁGINA WEB



ORDEN
DE LA WEB
 



FACEBOOK



INFLUENCERS
 



Campaña/ Evento lanzamiento/ Donación
 

     
Ampliar

la curva de talles de prendas, incluir modelos
talles grandes, desarrollar una

campaña y evento lanzamiento de la inclusión de
talles.

 
    

Donar
el 50% de las ventas durante el primer mes al

centro Umanamente, el cual trata
la anorexia y bulimia. 

 

OBJETIVO
  

Concientizar
a los más jóvenes de la importancia de la

inclusión de talles y de los
trastornos alimenticios, que pueda

ocasionar la obsesión de verse perfecto
frente al espejo.

ESTRATEGIAS



TÁCTICAS

Realizar un evento presencial en el local que se encuentra en Corso Como Milán, un complejo al aire libre con
tiendas de ropa, librerias, restaurants, exposiciones de arte.

 

Redactar una gacetilla de prensa del evento comunicando la ampliación de curva de talles.

Responsabilidad Social: Se donará el 50% de lo recaudado en ventas del primes mes al Centro Umanamente, de
Milán, el cual trata trastornos alimenticios en jóvenes.

Difusión de la nueva línea con talles grandes en Instagram mediante posteos que sigan la estética de la campaña.
 

Organizar un ciclo de charlas On Line, con la participación de especialistas de nutrición, diseño, psicología, que
nos den su mirada sobre la importancia de aceptarse a sí mismo y mejorar nuestra salud.



BRIEF DEL EVENTO



EMPRESA ORGANIZADORA DE
EVENTOS

CELEBRATE MILÁN

OBJETIVO: CONCIENTIZAR A
JÓVENES SOBRE LA IMPORTANCIA
DE NO OBSESIONARSE CON LA
PERFECCIÓN Y LOS TRASTORNOS
ALIMENTICIOS.

FECHA: 10 DE JULIO DE 2020.
 
HORA: 16:00 HS.
 
LUGAR: LOCAL CHIARA FERRAGNI
COLLECTION, CORSO COMO, MILÁN.
 
 
 
 

EMPRESA CATERING

CAKES MILANO

EMPRESA DE TECNOLOGÍA

TECHNOLOGY

INVITADOS: SE INVITARÁ A TODOS
LOS CLIENTES QUE SEAN FIELES A
LA MARCA, ES DECIR, SE BASARÁ EN
LOS CLIENTES VIP DE LA MARCA, YA
QUE EL LOCAL TIENE POCO
ESPACIO.
SE SORTEARÁN 10 ENTRADAS EN
INSTAGRAM.
ESTARÁN INVITADAS CELEBRITIES
COMO KATY PERRY, RACHEL
BILSON, MADELAINE PETSCH,
PRENSA DE VOGUE SERÁ EL ÚNICO
MEDIO, LA DIRECTORA DEL CENTRO
UMANAMENTE, Y LAS INFLUENCERS
MODELOS DE LA LÍNEA: 

CANDICE HUFFINE

HAYLEY HASSELHOFF

TASH NCUBE

INFLUENCER PLUS: Amina
Mucciolo.

En sus redes sociales solo se viste
con colores pasteles.

Entre los invitados:



AMBIENTACIÓN



CABINA DE SELFIES JUEGO DE REALIDAD VIRTUALNAIL ART



INVITACIÓN ESTILO POP UP

POR DENTRO SOBRE

Estas invitada al lanzamiento de
nuestra nueva línea 

Be Real

10 de julio de 2020
16:00 HS

CHIARA FERRAGNI COLLECTION
STORE, CORSO COSMO, MILÁN

FRENTE DORSO

HelloMariana



PACKAGING DE LA INVITACIÓN-
REGALOS



GACETILLA



LÍNEA BE REAL



LÍNEA BE REAL



PACKAGING



DIFUSIÓN EN INSTAGRAM

1 DE JULIO DE 2020 13 DE JULIO DE 2020 16 DE JULIO DE 2020



STORIES

28 DE JUNIO DE 2020 1 DE JULIO DE 2020 13 DE JULIO DE 2020



STORIES

14 DE JULIO DE 2020 16 DE JULIO DE 2020



POST EVENTO

11 DE JULIO DE 2020 30 DE JULIO DE 2020 11 DE AGOSTO DE 2020



WWW.CHIARAFERRAGNICOLLECTION.COM



  



Mi trabajo final de la materia Comunicación III, con la profesora Mariana Pelliza Repetto, 
es sobre la marca Chiara Ferragni Collection. La dueña es la conocida blogger Chiara 
Ferragni, quien consiguió fama después de compartir el estilo de su vida en sus redes 
sociales. 
 
Primero definí el objetivo de la campaña. El objetivo, según Brandolini, contribuye a 
cumplir una finalidad, es decir, una situación a la que se quiere llegar o una meta que se 
quiere alcanzar. Luego están enumeradas las estrategias de la campaña, entre ellas 
lanzar un evento, hacer una donación. 
 
En otra Slide, mencioné las tácticas, como, por ejemplo, el ciclo de charlas On Line con 
especialistas del centro Umanamente, lo cual me pareció importante, ya que, gracias a 
estas charlas en VIVO, los consumidores podrán hacerles preguntas, es decir, va a tener 
un buen feedback. 
En esta parte del trabajo es interesante mencionar que según Brandolini, la cultura 
organizacional es un grupo de valores, comportamientos, etc., de una empresa, y en 
esta táctica se ve reflejada como solidaridad, compromiso hacia el centro Umanamente. 
También como menciona Brandolini, los que vayan a dar las charlas, deben tener un 
buen manejo de la comunicación verbal, es importante tener en cuenta al receptor, ya 
que por utilizar palabras incorrectas se puede dar lugar a malas interpretaciones. 
 
El brief del evento lo armé gracias a un análisis previo, del pre diagnóstico, con las 
preguntas que enumera Brandolini, y un diagnóstico de la marca, los cuales me 
ayudaron a la hora de entender la imagen de la empresa. 
La ambientación fue elegida, en contexto de la identidad corporativa de la empresa, que 
según Capriotti, la identidad tiene una influencia importante en todos los aspectos de la 
gestión de una organización. 
Mi evento va a tener un juego de realidad virtual, me pareció importante darle lugar a 
la tecnología, ya que como dijo Susana Saulquin, se viene la industria 4.0, realidad 
aumentada, robótica colaborativa, y hay que adaptarse. En mi opinión, las marcas 
deberán seguir innovando cada vez más para estar a la altura de la actualidad y seguir 
sorprendiendo al cliente. 
 
La invitación será al estilo POP UP, 3D. El packaging en tonos holográficos, se invitarán 
clientes vip de la marca, esto se puede deducir gracias a la construcción de una base de 
datos. 
Según Clancy, mencionado en el libro de las comunicaciones públicas de Amado Suárez, 
la base de datos es un aspecto clave para el éxito de una campaña. Es una recopilación 
de información, que luego, como hizo Chiara Ferragni Collection, podrá difundir noticias. 
 
La gacetilla del evento es sumamente importante. Según Amado Suárez, la gacetilla es 
un texto breve y conciso que trata un tema de actualidad. Tiene información de interés 
para el público y no debe tener opiniones. Debe respetar el formato de hoja A4, una sola 
carilla y no poner fotografías. Puse datos del evento, de qué trata la colección, qué se 
va a hacer y quienes serán los invitados. 
 



En cuanto a línea de prendas, se llamará Be Real. En mi opinión estoy de acuerdo con 
Susana Saulquin, quien dijo que el autoritarismo de la moda murió. Esto quiere decir, 
que los consumidores eligen cómo vestirse, antes se podía ver que las chicas de talles 
grandes quizás elegían el color negro para vestirse y hoy ya no es así, nadie le dice lo 
que está mal y lo que está bien según su silueta, obviamente hay personas que todavía 
siguen estas reglas de moda, pero en comparación con el pasado, me parece que ya no 
les importa tanto el que dirán. 
La paleta de colores de la colección sigue la estética de la marca, tonos pasteles, un poco 
infantil. El packaging también será en tonos pasteles, cuidando las prendas. 
 
La difusión en redes sociales se basará en Instagram, mediante una planificación de 
posteos que vaya combinando las fechas del evento y el lanzamiento. 
Como menciona Harold Lasswell en Teorías de la Comunicación, la aguja hipodérmica, 
los medios crean un estimulo que se inyecta en el receptor sin una instancia de 
intermediación, hoy en día no lo vemos tan así ya que los consumidores analizan y 
después efectúan la compra o no, por eso es importante cautivar al público mediante 
contenido bueno y claro. 
 
La novedad del lanzamiento de una nueva línea tiene que ver también con el último 
concepto que vimos en clase, llamado Neuromarketing, la combinación de neurociencia 
y marketing, ya que podremos analizar como marca, que influencia tendrán los gatillos 
mentales, nuevas prendas a la venta que nadie tiene, como afecta a los consumidores, 
que seguramente todos los seguidores de la marca van a querer ir corriendo a comprar. 
 
Stories 
En cuanto a las stories de Instagram, realicé un modo prueba con gifs, para ver cómo 
quedarían posteados. Como menciona Amando Suárez la estrategia creativa es un 
diseño ingenioso para lograr un fin, acá tenemos un ejemplo de estrategia, con el fin de 
atraer al público, mediante contenido innovador. Y por último los posteos post evento, 
es importante ver que repercusiones toma el evento en las redes sociales. 
Según el autor Clark, en el libro de Capriotti, las nuevas herramientas de Comunicación 
de Internet han transformado a los receptores en emisores, lo cual significa que los 
receptores de información, que vayan a asistir al evento, luego se transformarán en 
emisores de contenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Reflexión 
 
Comenzar las clases el mes de marzo, conocer a mis compañeras, a la profesora, todo 
iba bien al comienzo de clase, hasta que un virus nos obligó a estar encerrados. 
Primero fue raro, ya que en Argentina siempre vemos las cosas lejanas, hasta que nos 
toca de cerca. 
Las clases On Line de la facultad me parecieron muy buenas, en Comunicación III con 
nuestra profesora Mariana Pelliza Repetto aprendimos realmente mucho, es una de las 
pocas profesoras que da mucha bibliografía. Yo le quiero agradecer porque siempre se 
preocupó no solo por enseñarnos conceptos nuevos que nunca habíamos visto, sino 
también por preocuparse por nuestro futuro, dándonos consejos desde como armar un 
LinkedIn hasta indagar en qué queríamos trabajar cada una cuando nos recibamos.  
Aprendí mucho del último concepto, Neuromarketing, es interesante ver como los 
gatillos mentales nos pueden influenciar para consumir un producto, etc. 
 
En cuanto a la bibliografía me gustó mucho Paul Capriotti y Brandolini, ya que nos 
ayudaron a la hora de planificar y desarrollar todo el trabajo de la marca que elegimos. 
Sin las preguntas del pre diagnóstico o sin saber como se maneja una empresa con 
comunicación externa e interna, hubiese sido difícil desarrollar todo el trabajo a lo largo 
de la cursada. 
 
Una novedad que vimos también fueron los eventos On Line. Vimos muchas noticias de 
aplicaciones, desventajas y ventajas, de qué manera se tienen que manejar en un vivo 
en Instagram, con el contexto que estamos viviendo. 
 
La plataforma Blackboard es muy útil, subir nuestros trabajos, ver las correcciones, a 
pesar de que algunas veces tengamos problemas de conexión, lo cual es normal y 
entendible, pudimos hacer las clases correctamente. 
 
Un concepto que no tenía en claro era el mapa de públicos, pero gracias a la bibliografía 
y explicaciones lo pude resolver sin problemas. Así como también desconocía el sistema 
B.  
En conclusión, aprendí temas nuevos con esta cátedra y la profesora fue muy amable 
siempre. 
Esperemos que todo mejore pronto,  
 
Gracias. 
 
Carla Tavella. 
 
 
 
 
 


