
Actividades de marketing y 

relaciones públicas en el 

Reino Unido de Febrero a 
Julio 2018 

 



Febrero: Evento con 

bloggers en el London Fashion Week 

@xoxosonjakovac 
923 k seguidores 

@jesshunt2 
282 k seguidores 

@meggangrubb 
923 k seguidroes 

 

En febrero, participamos en 

un evento de networking 

entre bloggers y marcas 

durante London Fashion 

Week, para promover el 

rango So…? The Collection. 
 

 

Numero de 
interacciones: 

8.1M+  
 

Total Instagram : 
 
 

Promedio por Post: 4k 

Total : 77.9k 

Post con mayores 

interacciones: 20.3k 
 



Marzo: Cosmoprof 2018 

Estuvimos en Cosmoprof 

2018 Bologna. ¡Tuvimos gran 

número de visitantes 

atraídos por nuestros 

coloridos productos y 

hermosas pantallas! 

10+ nuevos 
mercados, 

10+ contactos 
diarios de 

consumidores 
y Bloggers 
italianos 



Abril: Body Mist de So…? anuncio 

En abril, llevamos la marca a 
un nuevo nivel. Realizamos un 
video para Body Mist de So ...? 

con Short Films London, que 

ha trabajado con artistas y 
organizaciones como Cara 

Delevingne, L'Oréal y muchos 
otros grandes nombres de la 

industria. 

113,000 vistas 
en Youtube 

en 1.5  meses,  
¡ Esto es 112 
vistas cada 

hora! 

¡haga clic 

aquí para 
ver nuestro 
anuncio! 

https://www.youtube.com/watch?v=CXbx2NYz6tY
https://www.youtube.com/watch?v=CXbx2NYz6tY


Mayo: Viaje a Ibiza 

En mayo, llevamos a 4 
bloggers a un viaje por Ibiza 
para promocionar nuestra 

gama de So...? Summer 
Escapes. Fuimos allá, en honor 

a nuestro producto So ...? 

body mist Ibiza Dreams , que 
es nuestro best-seller de la 
gama en el Reino Unido! 

 
Ellas documentaron su viaje en 
las redes sociales, desde yoga 
al amanecer, paseos en yate 

y cenas de lujo.  
Numero de 
Seguidores: 

950K+ 
 

Interacciones 

YouTube e 

Instagram: 430K + 
 

Vistas totales en 

YouTube: 130K + 



Junio: Publicidad exterior 

 

 

¡Londres acaba de ver nuestra 

nueva campaña en sus autobuses, 

estaciones de autobuses y 

estaciones de metro durante todo 

el mes de Junio! 

 

Nuestros posters pueden ser vistos 

en 105 estaciones de metro de 

Londres y 100 autobuses de Londres 
que transitan por las principales 

calles y avenidas de la ciudad, 

como por ejemplo Oxford Street. 

 

Nuestra campaña publicitaria 

nacional también es presente en 

900 paradas de autobús y pantallas 
digitales en todo el Reino Unido 

durante 20 días. 

 



¿QUE SIGUE? 



Julio: So…? The Collection  

Fashion Bloggers Mixer 

 

En julio, estaremos 

trabajando con un blogger 

de moda influyente quien 

será el rostro y embajadora 

de nuestra campaña de 

publicidad exterior a nivel 

nacional para el rango 

So...? The Collection. 

 

Vamos a encajar esto con 

un evento para bloggers 

internacionales de alto 

perfil, que tendrá lugar el 19 

de julio en el café más 

Instagrammable de 

Londres. 



 
 

Manténganse al 
tanto! 

 

Esta presentación fue preparada por el equipo de marketing de So ...?, con fines de información y pauta. 

Las imágenes fotográficas no han sido revisadas por derechos de autor. La reproducción comercial está restringida. 


