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Desde 1996, VISA se insertó en el mundo deportivo a través del patrocinio 
de Los Pumas y los Seleccionados representativos de la UAR mayores de 
20 años. Luego se sumaron Las Leonas y al Seleccionado Masculino de 
hockey (2002), el Seleccionado masculino de Básquet (2004) y el tenista 
Juan Martín del Potro (2011). A través de estos auspicious, VISA apoya al 
deporte argentino y fomenta valores como el respeto, la ética, el juego 
limpio, el esfuerzo, el trabajo en equipo y, sobre todo, el orgullo por vestir 
los colores nacionales.

Al igual que como comenzó el auspicio de VISA con el deporte argentino, 
LLORENTE & CUENCA realizó un primer plan de comunicación exclusiva-
mente para Los Pumas en la Gira Europa en noviembre de 2010. Histórica-
mente, VISA comunicaba su apoyo a los Seleccionados a través de la inclu-
sión de la marca en la vestimenta deportiva, la realización de spots televisivos 
durante los grandes eventos deportivos, avisos en prensa gráfica y algunas 
piezas radiofónicas. Así, VISA conseguía generar producciones de alta cali-
dad (como los spot “Preámbulo” e “Himno” de Los Pumas en el Mundial de 
2007) y de gran aceptación entre los espectadores, pero no aprovechaba 
la comunidad que podía generarse a través del sentimiento deportivo. La 
empresa se centraba en transmitir su apoyo en este tipo de citas, pero no 
realizaba un seguimiento periódico del desempeño de sus patrocinados. 
Fue por esto que VISA decidió conveniente hacer una cobertura más cerca-
na de las actuaciones de sus patrocinados y la propuesta de LLORENTE & 
CUENCA fue que se hiciera a través de las Redes Sociales.

Como parámetro de trabajo se buscó la constante actualización de infor-
mación deportiva y una rápida respuesta a las interacciones generadas 
con los fanáticos. De esta manera se logró el posicionamiento de VISA 
como referente deportivo en la Gira Europea de Los Pumas. Una vez fina-
lizada esta actividad deportiva, comenzó a viralizarse contenido del resto 
de las disciplinas auspiciadas por VISA con la misma metodología y los 
mismos canales.

Así nació “La Mirada VISA” en Redes Sociales tal como se lo conoce hoy, un 
proyecto destinado a ser un espacio de comunicación e información, que 
une a los fanáticos de cada uno de los deportistas auspiciados por la mar-
ca y del deporte nacional en general. Cada una de las plataformas sociales 
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donde se desarrolla “La Mirada Visa” denota el alto grado de adhesión de 
los seguidores a sus deportistas preferidos.

Hoy en día el proyecto contempla 2 espacios sociales principales:
Facebook: https://www.facebook.com/VisaDeportes
Twitter: https://twitter.com/#!/visadeportes

• Desarrollar un espacio que genere un alto impacto en la gente, donde se 
comparta un interés por lo deportivo y que convierta a todos los participan-
tes en una Comunidad de seguidores fanáticos.
• Apoyar al deporte nacional representado, entre otros, por los deportistas 
auspiciados por VISA:
 . La Selección Nacional de Hockey femenino (Las Leonas)
 . La Selección Nacional de Hockey masculino
 . La Selección Nacional de Rugby (Los Pumas)
 . La Selección Nacional de Básquet
 . Juan Martín del Potro (Tenis)
 . Cobertura de otros eventos nacionales e internacionales (el Rally de 
Córdoba, el Visa Open, los Juegos Olímpicos, el Mundial de Rugby, el Mun-
dial de Fútbol, el Champions Tropy y los Juegos Panamericanos, entre otros).
• Ser un espacio de interacción durante las coberturas de los eventos 
deportivos.
• Ser un espacio de información actualizada sobre todo lo relacionado con 
los deportistas esponsoreados.
• Ser un espacio de entretenimiento mediante la realización de acciones 
promocionales y encuestas de interés. 
• Ser un espacio de interés para todo tipo de público.

El proyecto se puso en marcha en noviembre de 2010 y fue creciendo de 
manera exponencial. La gente aceptó la propuesta de La Mirada VISA y res-
pondió de forma positiva.

Se llevaron a cabo una serie de acciones que repercutieron en el número 
de seguidores y en la calidad de respuestas e interacciones, por ejemplo, 
diversos concursos sobre las distintas disciplinas deportivas que otorgaban 
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premios a cargo de la Empresa para promover la participación y generar 
fidelidad de los fans.

Ambas plataformas estuvieron desde el inicio de la estrategia relacionadas 
entre sí, con el objetivo principal de sumar adherentes en los dos espacios y 
que cada usuario encontrara diferentes contenidos de interés de acuerdo a 
la naturaleza de cada plataforma.

Se priorizó el perfil en Twitter para la cobertura en tiempo real. Facebook se 
utilizó para realizar acciones que demandaran mayor esfuerzo de parte de 
la Comunidad (una acción promocional) o que debieran perdurar vigentes 
durante unos días (una encuesta de opinión).

Por otro lado, la fan page se fue ajustando de acuerdo a las normativas in-
troducidas por Facebook. Hubo una adaptación total al nuevo diseño de la 
Red y una adhesión a las normas de seguridad solicitadas por la misma en 
cada una de las aplicaciones de la fan page.

En el año y medio que el proyecto “La Mirada Visa” lleva online ha demos-
trado haber generado una comunidad genuina de fanáticos del deporte 
nacional. Esto se ve reflejado en los comentarios de la gente, en la calidad 
de las interacciones y en la cantidad de usuarios que diariamente eligen 
seguir el proyecto. 
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FACEBOOK 
100.000 FANS

TWITTER
MÁS DE 3300 FOLLOWERS
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POSTEO DE LAS 
LEONAS CON MUCHO 
ÉXITO  
__
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2
__

POSTEO 100% 
COMUNITARIO 
DE GRAN ÉXITO + 
INTERACCIÓN DE 
VISA CON 
LA GENTE
__
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POSTEO DE APOYO 
A JUAN MARTÍN DEL 
POTRO CON GRAN 
ACEPTACIÓN
__

4
__

POSTEO DE LOS 
PUMAS CON ÉXITO E 
INTERACCIÓN DE LA 
GENTE
__
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ENCUESTAS DE 
OPINIÓN
__
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POSTEO DE LOS 
PUMAS CON MUCHO 
ÉXITO  
__
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POSTEO SOBRE LAS 
LEONAS CON MUCHA 
INTERACCIÓN. 17 
VECES COMPARTIDO 
SIGNIFICA QUE 
SOMOS UNA FUENTE 
DE INFORMACIÓN 
GENUINA PARA LOS 
USUARIOS.
__
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__

POSTEO DE ”COLOR” 
100% COMUNITARIO  
__
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__

POSTEO SOBRE JUAN 
MARTÍN DEL POTRO CON 
MUCHA ACEPTACIÓN DE 
PARTE DE LA GENTE
__
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__

JUEGO ENTRE VISA 
Y LA GENTE POR 
UN TEMA DE LAS 
LEONAS CON GRAN 
INTERACCIÓN
__
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__

DIFUSIÓN DE 
PROMOCIÓN/
CONCURSO E 
INTERACCIÓN DE LA 
GENTE Y VISA  
__
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POSTEO DE
BÁSQUET
__



LA MIRADA VISA | Facebook

13
__

PARA MOSTRAR 
DIFUSIÓN DE 
EVENTOS  
__



1
__

TWEET 100% 
COMUNITARIO
__

2
__

INTERACCIÓN 
ENTRE VISA Y SUS 
FOLLOWERS
__


