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• INTRODUCCIÓN 

Quienes somos y por qué el evento 

Lo que nació como un emprendimiento personal en Chaco, en el Año 1996, que rescataba el 
entusiasmo por la Venta Directa y la necesidad de un trabajo de horarios flexibles, llevó a 
Vanesa Duran a crear una verdadera Industria de la Belleza de la mano de las Joyas y Semi 
joyas.  Así en el 2000, bajo la marca Vanesa Duran Joyas, lanzó al mercado su primer catálogo. 
Desde allí, el fortalecimiento del modelo de negocios, el compromiso con la Fuerza de Ventas, 
un fuerte Impulso publicitario, un ordenado trabajo de logística, tecnologías, finanzas y 
comercial, permitieron que hoy sea la empresa Líder en Venta Directa de Joyas por Catálogo 
en Argentina, con 25.000 Revendedores Independientes en todo el país. 

En el 2014 comienza el proceso de expansión y se abren las operaciones en Brasil, con oficinas 
comerciales y estructura administrativa en Porto Alegre, para trabajar sobre el crecimiento en 
el Sur de Brasil. 

Actualmente la empresa sigue trabajando por generar oportunidades a quienes se encuentran 
fuera del sistema formal de empleo o desean sumar un ingreso extra, brindando una excelente 
herramienta de venta como lo es el catalogo de gran calidad, de renovación semestral y con 
más de 900 productos con garantía comprobada de por vida. 

Apostando a la formación de la red, la empresa cuenta con su propia Escuela de Negocios en 
venta Directa donde a través de una plataforma virtual, cada vendedor puede adquirir los 
conocimientos necesarios para crecer personal y  profesionalmente. Todo esto acompañado 
por las bonificaciones más altas del mercado con un 30% de ganancia para la vendedora, a 
quienes en Vanesa Duran  llama EMPRENVENDEDORAS con la convicción de que quienes 
forman parte de la fuerza de ventas, tienen Alma de vendedoras y corazón emprendedor.  

Libertad, Liderazgo y Logros son valores que marcan el norte de cada paso que damos en la 
compañía y que buscamos enfatizar en cada evento que realizamos para nuestra Fuerza de 
Ventas. 

Buscando fidelizar a nuestra red, premiar sus esfuerzos y empoderarlos para seguir 
creciendo, organizamos cada año nuestra CONVENCIÓN ANUAL de la que participan por 
clasificación de méritos, los mejores 400 de todo el país. 

Este 2106 es año de olimpiadas y elegimos tomar el espíritu olímpico como base para la 
generación de contenidos y experiencias durante los 3 días del evento.  



 

 

Creemos que el esfuerzo, la constancia y la pasión, son denominador común entre el 
olimpismo y Vanesa Duran. Es por eso que este año la Convención fue denominada 
CORAZÓN OLÍMPICO...El  amor por lo que hacemos nos hace ganadores. 

 

OBJETIVOS 

Este gran evento que reúne a los mejores de todo el país, en todas las categorías que 
componen nuestra red (revendedores, líderes, distribuidores y regionales) tiene los siguientes 
objetivos: 

 Fidelizar nuestra Fuerza de Ventas: 

 Agasajar y mimar a quienes se esfuerzan por superarse: cada momento es una 
experiencia de disfrute que a través de actividades recreativas, shows, fiestas y 
premios. 

en estos 3 días del evento, agradecemos y 
valoramos el trabajo que realizan mediante reconocimientos y la posibilidad de estar 
en contacto directo con Vanesa Duran en persona, quien los motiva y alienta a cada 
instante. 

 Destacar el mérito del buen rendimiento sostenido: Todos los participantes son 
distinguidos con diplomas y medallas por el solo hecho de clasificar entre los mejores 
de todo el país. 

 Premiar a quienes se destacan por sus resultados: los 10 mejores de cada categoría 
reciben menciones y premios especiales. 

 Empoderar: mostramos a cada uno de ellos que cuando se proponen algo, pueden 
lograrlo con  perseverancia y esfuerzo. Y que es su misión ayudar a que otros puedan 
seguir el mismo camino. 

 Fomentar el espíritu emprendedor: mediante las actividades buscamos hacer hincapié 
en valores que consideramos clave del emprendedorismo como la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la constancia, la pasión, etc. 

 Integrar la cadena de valor: por primera vez invitamos a los proveedores estratégicos a 
formar parte de algunos momentos de la convención para que disfruten en vivo y 
comprendan de cerca cuán importante son las vendedoras que integran nuestra 
empresa. 

 

 

 



 

 

 

PÚBLICOS  

El destinatario principal es la Fuerza de Ventas (Emprenvendedores para nosotros) 
compuesto por 4 categorías 

- Regionales 
- Distribuidores 
- Líderes 
- Revendedores 

 

Participaron además proveedores y staff interno de la empresa. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN QUE SE UTILIZARON 

La Convención tiene 3 estadíos de comunicación: previa, durante y post evento. 

La etapa previa está basada en la instancia de clasificación que comienza seis meses antes.  
Para esto utilizamos todos los medios de comunicación que tenemos con los vendedores: área 
privada exclusiva para la fuerza de venta, revista emprenvendedora, hoja dorso de pedidos, 
folletos en los pedidos,  grupo privado de Facebook Fuerza de Venta VD, Whatsapp, Mailing.  

Dos herramientas no convencionales fueron: por un lado un globo acompañado de una 
tarjetita con la invitación general que fue enviado en los 25mil pedidos. Por otro lado, 
enviamos la antorcha olímpica VD a todos los distribuidores para que se saquen las fotos con 
sus equipos y fomenten así el evento. Con esas fotos realizamos el video del recorrido de la 
llama olímpica VD por todo el país. 

Durante el evento realizamos cobertura en las Redes Sociales cumpliendo con la agenda 
planteada con anticipación tanto en el grupo exclusivo de FB para emprenvendedoras, como 
en FB oficial y Twitter, generando material de lo vivido en simultáneo para compartirlo con 
toda la comunidad VD. 

Post Convención compartimos las fotos, videos y rankings de premiaciones buscando revivir 
los mejores momentos, generando así que la Convención VD sea un evento aspiracional donde 
muchos querrán estar el próximo año, y para que quienes estuvieron lo puedan revivir y 
compartir con sus familias y equipos de trabajo. 

 

 



 

 

 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN 

La Convención CORAZÓN OLÍMPICO se llevó a cabo del 22 al 24 de abril en la colonia de 
vacaciones del Banco Provincia, en la localidad de Tanti. 

Entre fuerza de venta, staff e invitados especiales; participaron 450 personas de viernes a 
domingo. 

La planificación y producción del evento llevó 8 meses, de septiembre a abril, con producción 
propia de la gerencia de Marketing Y Comunicación, apoyada por la creatividad y puesta en 
escena de  proveedores externos. 

Cada instante es pensado como un evento en sí mismo donde se busca que cada momento 
vivido sea una experiencia especial. 

Para el desarrollo se utilizaron gran parte de las instalaciones de este inmenso predio, que 
fueron completamente intervenidas con decoración, personajes y ambientación especial 
acorde a cada momento. 

El ingreso del complejo fue ambientado con más de 100 flybanners y banderas, que junto al 
logo corpóreo daban la primer imagen de bienvenida. 

El salón principal donde se realizaban los almuerzos y cenas, fue entelonado por completo con 
tela negra, para delimitar el espacio que cambiaba por completo en cada comida. 

En iluminación se utilizo  led rgbw con manejo digital Avolytes y teñidores arquitecturales. 

El escenario de 6 mts de frente por 5mts de fondo, escalonado en dos, tenia como fondo y 
marco principal 3 pantallas de led wide de 6 pixeles. 

A los laterales del salón se dispusieron 10 totems de led de  alta resolución que 
complementaban la ambientación general con contenidos generados exclusivamente para 
cada instante. 

Se produjeron 48 videos con animaciones que fueron proyectados con el correr de los días. 

Circuito cerrado con proyección en vivo, fue parte también de la puesta en escena. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Revivimos día por día… 

(ver video compilado adjunto en el caso) 

Por la tarde la actividad fue un mega taller de percusión a cargo de Ruben Segal y equipo, 
donde los participantes crearon el himno de Corazón Olímpico, poniendo letra y ritmo a esta 
hermosa versión que realizaron con instrumentos confeccionados con bolsas, packaging, joyas 
en desuso.     

Viernes 

Desde la mañana comienzan a llegar los participantes de todo el país, que luego de acreditarse 
y recibir su kit de bienvenida (ecobolso, remera, gorra, portacredencial, botellita recargable, 
pulsera de identificación), desayunan y se acomodan en las habitaciones, al mismo tiempo que 
los reciben personajes que forman parte de la ambientación temática de esa jornada. 

Simultáneamente en un salón, mas de 50 proveedores participaron del desayuno estratégico 
junto a gerentes de la compañía, donde se compartieron experiencias y visiones a futuro. 
Vanesa Duran en persona realizó la conclusión de este encuentro. 

La apertura oficial del evento fue al mediodía, en el almuerzo de bienvenida donde Vanesa 
sorprendió a todos los invitados como parte de un flashmob de baile lleno de energía, junto a 
la compañía The Broers. 

Mesas y sillas cubiertas en negro para destacar el colorido escenario que imponían los globos 
gigantes inflados con helio y cubiertos con red, simulando pelotas. 

Durante el almuerzo se realizó la entrega de diplomas y medallas a todos los participantes, 
considerando que todos son ganadores por haber llegado a esa instancia. La misma Vanesa fue 
quien premió a cada uno de ellos entregando medallas y diplomas, alentándolos con palabras 
motivadoras. 

Se les solicitó que todos que se pusieran la remera del evento para luego realizar la gran foto 
grupal  que el domingo se llevaron impresa como regalo sorpresa. 

https://youtu.be/DGw9yd6gpeE 

5 músicos coordinaron la actividad con todos los participantes, acompañándolos con música 
en vivo. Un taller emocionante con energía a flor de piel! 

Luego fue la hora de la merienda descontracturada y tiempo libre para prepararse para el 
desfile de delegaciones y ceremonia de apertura. 

https://youtu.be/DGw9yd6gpeE�


 

 

La noche de las delegaciones tuvo lugar en el predio deportivo del hotel. En el sector de las 
canchas de tenis se montaron tribunas, con sistema de iluminación, seguidores, y sonido; 
simulando un estadio en el que representantes de cada Regional desfilaron con sus 
estandartes creados especialmente para concursar en esta ocasión.  

Para que todo se vea prolijo y ordenado, desde la producción se confeccionaron asta banderas 
para una prolija exhibición de los estandartes. 

El piso fue intervenido con alfombras que demarcaban el desfile simulando la pista de 
atletismo por la que desfilan las delegaciones. 

Personajes vestidos de blanco, con antorchas olímpicas con fuego, recibían a los participantes 
en el predio. 

En una pantalla inflable gigante, se proyectó un video animado que mostró el recorrido de la 
llama olímpica VD en cada región del país, realizado con fotos que enviaron los equipos de 
emprenvendedoras de todo el país. 

Inmediatamente al video, apareció desde el cielo un personaje volando en un ramillete de mil 
globos que luego cayeron en las tribunas y dieron lugar a las bailarinas en altura. Este 
personaje que llegaba desde 60mts, traía la llama Olímpica para Vanesa. Se trató de la 
compañía Levelibular que realizó una desopilante intervención aérea con 10 acróbatas, 
músicos y actores en escena, generando sorpresa, adrenalina y emoción. 

Como parte de la intervención, Vanesa Duran en persona recibió la antorcha encendida para 
realizar el recorrido y encender la llama olímpica VD mientras Coki Ramirez cantaba en vivo 
el tema Puedes llegar.  

Luego de un maravilloso momento al aire libre, todos se trasladaron al interior del salón 
comedor que en esta ocasión estaba dispuesto con livings para todos los invitados. Decorado 
con árboles secos en altura y arreglos florales con los colores del logo del evento. 

La cena fue descontracturada con servicio finger food de bocaditos y cazuelas para que todos 
los presentes puedan interactuar, moverse de lugar  y disfrutar así del show de Coki Ramirez y 
la intervención en palo chino llamada “portamundos” de la compañía Levelibular. 

Como parte de la ambientación, en las pantallas se proyectaron animaciones montadas con 
frases de deportistas olímpicos, basadas en el esfuerzo, la pasión, etc. 

La noche se extendió con Dj, barra de tragos y cotillón luminoso e inflable. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

La gran Gala de Premiación tuvo lugar el sábado por la noche. Con la consigna de vestirse de 
blanco, estuvieron no solamente las 400 participantes, sino también proveedores y amigos de 
Vanesa Durán a acompañarnos en el momento de brindar en una nueva convención. 
Para la ambientación se armó un espacio de fotos antiguo, con columnas jónicas y un living 
griego con detalles en hiedra y dorado, acompañado por estatuas griegas vivientes dando la 

Sábado 

La jornada comenzó con el desayuno compartido entre todos los participantes y un desayuno 
paralelo en un VIP para los 50 clasificados con mejor performance destacados como categoría 
platino, quienes tuviieron el honor de ser parte del desayuno exclusivo con Vanesa, quien los 
distinguió, empoderó con sus palabras y los premió con una joya única creada para ellos; 
transformando este momento en una oportunidad de mentoreo. 

La actividad de esa mañana estuvo a cargo de la referente de Coaching Cristina Schwander, 
con su taller Cuerpo y emoción al Tic tac del corazón, cuyos ejes de contenido estuvieron 
basados en  la adaptación al cambio, Inteligencia emocional, Cambios de actitud, Alineación con el 
equipo. En definitiva: CUANDO ESTAMOS FELICES CON LO QUE HACEMOS, PRODUCIMOS MEJORES 
RESULTADOS. 

El souvenir del taller: un pelotita de goma con forma de corazón. 

Para el almuerzo del sábado, el comedor volvió a cambiar cien por ciento. Mesas y sillas 
vestidas de blanco, ambientación deportiva con centros de mesa intervenidos con pelotas de 
diferentes disciplinas, cilindros con elementos deportivos y flores naturales. El ingreso era un 
gran túnel con elementos para que se realicen fotos divertidas y alentadoras como podios, 
trofeos, etc. 

En las pantallas se proyectaban momentos emocionantes de situaciones reales de todas las 
disciplinas en diferentes juegos olímpicos: ganadores, caídas, podios, enojos, etc. daban 
sentido a la ornamentación deportiva de la jornada; que dio paso a las Olimpiadas VD de esa 
tarde. 

Durante el almuerzo, 8 líderes firmaron sus contratos como Distribuidores, haciendo de este 
momento una demostración de que cuando se quiere se puede. Previo a esto, se presentaron 
una seria de cortos llamados “Historias VD” que reflejan testimonios reales de 
emprenvendedoras que pudieron transformar sus vidas trabajando en Vanesa Duran. 

La tarde fue el momento de diversión y trabajo en equipo! Fue el turno de las Olimpiadas VD. 
Divididos en equipos, distinguidos con pecheras de colores y coordinados por un equipo de 
recreación con 12 profes y animadores; mas de 350 personas participaron de 10 postas de 
juegos divertidos que simulaban deportes olímpicos.  Todos los participantes recibieron kits de 
premios que buscaron en el centro de canje montado con stands en el sector de la merienda. 

 



 

 

bienvenida a los invitados. Las mesas y sillas vestidas en blanco y oro;  yjunto a 60 sillas Tiffany 
en las tres mesas principales, engalanaron el salón, que junto a las proyecciones de las 
pantallas con animaciones del Partenón generaron un entorno maravilloso para la noche de 
gala que dio comienzo con un flashmob de 12 cantantantes que interpretaron el himno de la 
alegría. 

Luego comenzó la ceremonia de premiación al mérito y la excelencia, la conducción estuvo a 
cargo del director nacional de ventas junto a la misma Vanesa Duran quien se dio el tiempo de 
distinguir y premiar a los mejores del 2015-16. en cada una de las categorías: 
Emprenvendedoras, Líderes, Distribuidores y Regionales, quienes se llevaron trofeos diseñados 
especialmente, grandes medallas y  premios en efectivo por un total combinado de $495.000 
pesos. Para esta entrega se confeccionaron cheques gigantes simbólicos. 

Además se destacaron los mejores equipos en Incorporación, Conducta administrativa, 
Revelación y gestión integral. Por primera vez se presentó y distinguió la categoría Regional 
Embajador como nuevo escalón aspiracional, que le permite a quienes accedan a esta 
categoría, a comenzar a operar en Brasil. 

Fue una noche muy emotiva e inspiradora, donde el esfuerzo de todo el año se ve encuentra 
reconocido y valorado por Vanesa y todos los presentes. 

La premiación finalizó con un brindis colectivo mientras dos tenores cantaron en vivo Aleluya. 

Para comenzar la fiesta, el grupo Play Mobil llegó con su cumbia canchera para ponerle ritmo a 
la larga noche que venía por delante. Luego siguió el dj, barra de tragos decorada para la 
ocasión con pisos led, cotillón brillante, fluo y luminoso llenaron de color la fiesta que se 
extendió hasta las 5 de la mañana. 



 

 



 

 

 

El animador de los tres días, fue el artífice de hacer bailar y disfrutar a todos los presentes 
hasta el último minuto. Vanesa realizó el cierre renovando el compromiso de seguir creciendo 
para que muchas personas más puedan alcanzar sus sueños siendo parte de esta gran 

Domingo 

La mañana fue libre para que cada participante prepare su equipaje para emprender el regreso 
luego del almuerzo.  

Al ingresa al salón, cada silla tenía atado en su respaldo, un globo corazón inflado con helio. 
Las  pantallas acompañaban esta decoración para dar comienzo al ultimo almuerzo de Corazón 
Olímpico. En cada plato, se encontraba un portaretrato con la foto grupal que se realizó el 
primer día de la Convención. 

Concurso de estandartes: Los estandartes de cada Regional y Distribuidor, que habían sido 
presentados en el desfile del viernes, participaron de un concurso, cuyo premio a los 3 
ganadores de cada categoría consistía en 20 stands de incorporación. A su vez, el ganador de 
cada categoría recibió una capacitación sin cargo en Redes Sociales para todo su equipo. Para 
decidir los ganadores, cada regional y distribuidor acompañó a su estandarte la justificación 
del mismo, y un jurado, integrado por proveedores de la compañía evaluaba diferentes 
categorías como creatividad, justificación, identidad, etc. 

Con el corazón lleno de alegría por todo lo vivido, compartimos un clip que se realizó en 
simultaneo con el desarrollo de las actividades; mostrando un compilado de todo lo vivido. 



 

 

empresa. Para despedirnos, cada uno tomó su corazón y nos despedimos haciendo una 
emotiva suelta de globos. 

 

 

RESULTADOS 

La primer medición es la felicidad y el agradecimiento de todos los participantes. Cada uno de 
los objetivos propuestos los damos por más que cumplidos, teniendo en cuenta la devolución 
inmediata y el resultado de la encuesta realizada a posteriori.  

Como primera medida, consideramos exitoso el resultado tomando como bara la participación 
e involucramiento de los participantes en cada actividad. 

Mas de 400 personas realizando actividades durante 3 días era un desafío importante que 
estamos felices de haber logrado. 

Por otro lado, logramos cumplir con el cronograma tal como estaba previsto en tiempo y 
forma. 

Se generaron rankings de excelencia y mérito que permitieron el seguimiento y la detección de 
casos de éxito internos en los cuatro niveles de la Fuerza de Ventas.  

La coordinación de agendas, llegadas y partidas de más de 500 personas que participaron en el 
evento, en un complejo hotelero situado en la ciudad de Tanti, en las sierras de Córdoba. 



 

 

El trabajo mancomunado con decenas de proveedores para que cumplieran en tiempo y 
forma,  fue un desafío alcanzado! 

Se realizaron guiones de más de 20 actividades realizadas a lo largo de tres jornadas. 

Se lograron los cambios de ambientación de los espacios en tiempo y forma para cumplir con 
la programación de cada jornada. La demora en las actividades no superó los 10 minutos en 
ninguna de las actividades planificadas. 

Logramos así cumplir con el 100% de las actividades planificadas, con pleno grado de 
participación, diversión y emoción de los participantes. 

Se superó el millón de pesos en premios al incluir los premios en efectivo, viajes, actividades 
de capacitación, stands de ventas, productos y merchandising. 

Se impactó en las métricas de ventas, actividad y captación a través del ranking de mérito y 
excelencia como factor de clasificación al evento, logrando que las Emprenvendedoras 
destacadas obtuvieran ratios de actividad ampliamente superiores al promedio.  

La Convención 2016 de Vanesa Durán Joyas, “Corazón Olímpico” fue tanto desde lo cualitativo 
como lo cuantitativo un evento exitoso que logró reconocer, premiar, motivar, empoderar y 
agasajar a cada uno de los participantes, con actividades innovadoras y de calidad buscando 
superar las expectativas que este evento tiene año tras año. 

Lo hicimos con pasión y compromiso, cuidando cada detalle. Sin dudas estamos convencidos 
que, tal como dice el slogan de Corazón Olímpico, el amor por lo que hacemos nos hace 
ganadores! 

 

 

 

 

 

 

 

 


