
 

 

 

Categoría 19: Relacionamiento con los consumidores 

Marca: Sedal Argentina 

Plan: Lanzamiento Sedal Blog 

Agencia de PR: Urban PR 

Responsables de plan de comunicación: Daniela Olivero (Sedal), Giselle Faure (Urban 

PR), Maria Eugenia D´Amato (Urban PR) y Federico Ares (Urban PR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. Introducción 

 
Background 

 

Sedal, marca líder de belleza de Unilever, es experta en tendencias en pelo y líder en 

innovación. Está presente en Argentina desde hace más de noventa años. Ha sorprendido al 

mercado posicionándose en la vanguardia del desarrollo de productos y la 

comunicación. Ofrece lo más avanzado en productos aliados de belleza, cuidado y styling para 

el pelo. Es una marca consciente de lo que significa el pelo para las mujeres: les permite jugar, 

cambiar, sorprender y redescubrirse. Es por esto que busca inspirarlas y sabe que el pelo es el 

elemento fundamental a la hora de definir su look.  

Entre los principales hitos de la marca se destacan: haber sido la primera en ofrecer un rango 

de variedades para distintos tipos de cabellos (en la década del ´60), haber liderado el 

crecimiento de las cremas de enjuague (década del ´80), la creación del nuevo segmento de 

cremas para peinar (2001). Se trata de una marca que realiza constantes investigaciones 

orientadas a conocer a la mujer argentina, con el objetivo de anticiparse a sus necesidades y 

brindar soluciones tan innovadoras como concretas.  

Otros datos: 

 Es número 1 en Latinoamérica, Asia y Medio Oriente.  

 Anualmente vende productos por más de un billón de euros.  

 Se comercializa en ochenta países. 

Desde hace aproximadamente 3 años, sumó el expertise de reconocidos peluqueros 

internacionales para co-crear junto a la marca cada una de las líneas que ofrece. Además, 

Sedal se propuso realizar proyectos que acerquen la moda y la tendencia a la vida cotidiana de 

las consumidoras. Hace 10 años trabaja con Sergio Lamensa, estilista exclusivo de la marca en 

Argentina.  

 

Situación 
 
Sedal es una marca reconocida por ser innovadora en el portafolio de sus productos, así también como 

vanguardista por la naturaleza de su comunicación. En este sentido cabe destacar la utilización de 

formatos no tradicionales para transmitir su conocimiento sobre el mundo femenino y el pelo, además de 

la filosofía de la marca. En 2004 Sedal presentó SedalMag TV, el primer programa dedicado al mundo del 

pelo, por el que desfilaron referentes de la industria de la moda y belleza. Luego editó el libro “La vida te 

despeina”, una mirada positiva de la vida, un mayor disfrute y la conjugación de la belleza con la 

felicidad. Y en 2006, Sedal se propuso comprobar las recomendaciones caseras y las creencias más  



 

 

populares que se transmiten de generación en generación y plasmarlas en el libro 40 Mitos y Verdades 

Sobre el Pelo, editado también junto a Planeta.  

Actualmente las marcas avanzan cada vez más dentro del mundo 2.0., un espacio que permite “un ida y 

vuelta” entre la marca y el usuario. Es por esto que Sedal como marca que innova continuamente en 

comunicación, se anticipó una vez más y creó en 2011 el primer espacio de tendencias en pelo y moda. 

Una plataforma hecha a medida de la consumidora y alineada al posicionamiento que busca construir 

Sedal: una marca que comunica tendencias en pelo.  

Se plantearon los siguientes objetivos: 

 Nutrir de información exclusiva, creíble y aspiracional, a todas las acciones de la 

marca. 

 Abrir un diálogo atractivo y constante con sus públicos (consumidores, medios, 

opinion leaders, mercado). 

 Consolidar su liderazgo a través de una propuesta innovadora que la despega de las 

acciones de la competencia. 

 Seguir contribuyendo al posicionamiento de Sedal. 

EL CHALLENGE:  

 Crear el primer y único blog dedicado especialmente a las tendencias en pelo, 

que se actualiza constantemente con todas las novedades en moda a nivel 

local e internacional.  

2 PÚBLICOS REFERENTES: 

 Consumidoras 

 Prensa 

 Opinion Leaders  

 
 

 Ejecución del plan 

 
QUÉ HICIMOS?  

Es el primer laboratorio de tendencias en pelo integrado al mundo de la moda y la belleza, 

property de Sedal Argentina. Creamos SEDAL BLOG, un espacio donde las mujeres podrán 

sumergirse en el mundo fashion de una manera única y con el pelo como el gran protagonista.  



 

 

Una plataforma digital exclusiva de la marca que se alimenta constantemente de información 

local e internacional.  

Un formato versátil e inspirador que permite un diálogo continuo con las seguidoras de la 

marca.  Además, es fuente de información y consulta aspiracional y de tendencia para toda la 

comunidad: consumidoras + medios + referentes.  

Se trata de un espacio on line, innovador desde su estética y posibilidades de navegación. 

Videos + fotos de alto impacto + lo nuevo en materia de pelo y moda, relacionados a StreetHair 

(looks más imponentes en la calle), Catwalk (pelo y moda en pasarela), Beauty (tips de 

belleza), Fashion (looks de las famosas), Media Setter (lo más destacado de la prensa local), 

Co-Creators (novedades de nuestros expertos) y Sedal Local Expert (notas vinculadas a 

Sedal). 

La actualización de los contenidos es constante. Se suben contenidos nuevos diariamente, 

semanalmente y mensualmente. Ofreciendo dinamismo y actualidad al Blog. 

 
 
Descripción de los pasos y procesos.  
 
Etapa Pre lanzamiento: 
 

1. Selección de un partner de Tendencias, que nos provea información al instante sobre 

los acontecimientos de la moda y las tendencias en pelo a nivel local e internacional. 

(se puede mencionar a Visiones?)  

2. Desarrollo de las secciones del blog.  

3. Selección del tono del mensaje. 

4. Selección del community manager. 

5. Planificación de la generación de contenidos.  

6. Trip a Sao Paulo para recabar información de tendencias en pelo. 

7. Trip a New York para recabar información de tendencias en pelo. 

8. Trip a Los Angeles para recabar información de tendencias en pelo. 

9. Planificación de la actualización diaria + integración a las diversas plataformas online 

de la marca (FB +TW). 

10. Producción del material fotográfico. 

11. Seeding + redes del nuevo Sedal Blog. 

12. Desarrollo de la estrategia de comunicación de la plataforma Blog. 

 
 
 



 
 
 
 
Etapa Lanzamiento: 
 

 

1. Comunicación a través de: 

a. Bloggers masivos. 

b. Plataformas de la marca: FB, TW y sitio institucional. 

c. Adwords 

d. Pauta de banners horizontales 

e. Pauta de banners en medios verticales 

f. Email Marketing 

2. Lanzamiento a prensa. Desayuno en exclusiva con medios core de moda y belleza. 

Asistieron las editoras de los medios más destacados: Luz, Para Ti, Harper´s Baazar, 

Clarín Mujer, Viva, Elle, La Nación Moda&Belleza, etc.  

3. Spot de radio comunicando el nuevo blog de la marca.  

4. Video con Dolores en YouTube que invita a visitar el Blog. 

 

Mensajes que se comunicaron: 
 

 Sedal Blog es el primer y único blog dedicado a las tendencias en pelo, que se 

actualiza constantemente con todas las novedades en moda a nivel local e 

internacional.   

 Sedal Blog. Todo lo que tenes que saber para lograr tu mejor look. 

 Sedal blog es el aliado de las mujeres. Una fuente de consulta, inspiración y 

entretenimiento que aporta una mirada integral sobre la moda, y la influencia del pelo 

en el look final de cada mujer. 

 

B. Evaluación/Pruebas 

 
Principales resultados de la herramienta:  
 
En cuanto a Visitas: 
 

 VISITAS 81.307 

 VISITAS UNICAS 68.006 

 PÁGINAS VISTAS 144.366  

 PAG/VIS 1,78  

 REBOTE 78,04%  

 TIME SPENT 57”  
 
En cuanto a Fuentes de Tráfico: 
 



 
 
 

 Sitios Web de referencia 10.496 visitas  
(Las 2 principales Rouge  2.081 visitas y Perfil 1.504 visitas) 

 Tráfico directo 2.382 visitas 

 Buscadores 50.633 visitas 

 Campaña 17.796 visitas 
 

Pauta de Banners y lo que generó: 
 

 La pauta generó 16.536 visitas 

 Video Dolores 5.813 

 Time spent 1´02” 

 Rebote 75,43% 
 
Otros datos: 
 

 Entradas (notas) publicadas: 324 

 Comentarios: 366 

 Seguidores: 134 

 Total de páginas vistas (historial completo): 4.019.763 vistas.   
 
 


