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1. Descripción de la compañía

Visión 101 es una compañía argentina con 20 años de trayectoria dedicada al diseño, la producción y comercialización 
de accesorios de moda a través de sus marcas Todomoda e Isadora. En el país cuenta con más de 250 locales de ambas 
marcas distribuidos en 21 provincias.

En 2011 la compañía comenzó un proceso de expansión internacional operando en el exterior como Blue Star Group 
(BSG). A la fecha, posee 400 sucursales en Chile, México, Perú y Estados Unidos y planea desembarcar en Vietnam y China. 
Las aperturas en el exterior se llevan a cabo mediante un socio local que realiza la inversión de capitales, mientras que 
la compañía aporta el modelo de negocio y el know how. La casa matriz está en Buenos Aires y mensualmente todas las 
oficinas extranjeras pagan regalías por los servicios a la sede central. 

A nivel mundial, la empresa emplea 4.000 personas y factura USD 300 millones. En Argentina, Visión 101 posee 3 fábricas 
propias (1 textil y 2 de marroquinería), 1 Centro de Distribución y en 2014, reportó ventas por $ 1.137 millones. 

La historia de la compañía está muy ligada a la de su fundador y actual presidente, Carlos Castelli, quien en 1995 abrió 
el primer local “Todo Moda, Todo $0,99” en la estación de Once. Castelli inició su recorrido profesional como obrero en 
una fábrica de joyas, y a los 18 años ya tenía 40 empleados a su cargo. En 1978 comenzó a viajar a China y a otros países 
asiáticos como comprador de “bijouterie” y demás accesorios. No tardó mucho en instalarse por su cuenta para vender 
pequeñas joyas al por mayor y fue el primero en usar masivamente la plata para fantasías. Fue así que a mediados de los 
noventa descubrió un nicho sin explotar y lanzó con gran éxito un modelo de venta de accesorios de moda self-service  a 
un valor accesible, que hoy se conoce como Todomoda.  Diez años más tarde, nació la segunda marca: Isadora.
Hoy la compañía es líder en su rubro en Latinoamérica y el tercer retailer de accesorios de moda del mundo.

1.2 Causas de implementación del plan de comunicación

A pesar de su solidez, Visión 101 tiene un muy bajo perfil institucional. Sus marcas son las protagonistas de la comunica-
ción. Distintos stakeholders desconocen su historia y posición en el mercado, lo que trae aparejado inconvenientes a la 
hora de reclutar nuevos talentos, dialogar con entes gubernamentales y cámaras empresarias para potenciar la sustenta-
bilidad del negocio, e instalar mensajes clave en los medios.

Por eso, a principio de 2014 LLORENTE & CUENCA comenzó a trabajar con la compañía con el desafío de fortalecer su 
reputación corporativa e implementar un plan a mediano y largo plazo. 

1.3 Objetivos de trabajo propuestos

Teniendo en cuenta el marco anterior, se fijaron los siguientes objetivos comunicacionales:

•	 Reforzar la reputación corporativa de Visión 101 entre sus distintos públicos de interés.

•	 Poner en valor su historia y presentar a la compañía como un caso de éxito de multinacional argentina.

•	 Posicionar al presidente y fundador de Visión 101, Carlos Castelli, como actor importante en la actividad económica 
nacional y referente en el ámbito empresario (emprendedores y pymes). 

1.4 Mensajes a transmitir por público y canales de comunicación utilizados

El plan tuvo como eje 4 públicos clave a quienes se alcanzó con un discurso transversal y unívoco, “de pyme argentina a 
multinacional exitosa”, y mensajes específicos por stakeholder.

Se trabajó con los medios de comunicación como principal vía de amplificación de mensajes y a través de reuniones de 
relacionamiento para dar a conocer a la compañía y a su fundador. En este primer año, se prefirió no utilizar la publicidad 
institucional como herramienta de comunicación, hasta tanto no reforzar el posicionamiento corporativo con una estrate-
gia de abordaje más directa.

Int roducción



Alcance de la estrategía:

PÚBLICO

OBJETIVO Dar a conocer la historia de 
la compañía y su proceso de 
expansión. Trabajar en su 
posicionamiento como great 
place to work

Visión 101 es una empresa 
argentina propietaria de 
las marcas: Todomoda e 
Isadora. Posee 20 años de 
trayectoria y presencia en 
Argentina, Chile, México, 
Perú y Estados Unidos. En 
2015 planea desembarcar 
en Vietnam y China. Emplea 
en forma directa a 4.000 
personas

Fortalecer el diálogo 
con las autoridades 
nacionales y contribuir 
con la rentabilidad del 
negocio

Visión 101 es una 
compañía nacional 
que apuesta al país y 
tiene por objetivo crear 
productos propios con 
valor agregado que 
puedan ser exportados 
al resto del mundo. 
Su casa matriz se 
encuentra en Buenos 
Aires; las ventas en 
el mundo generan 
ingresos de divisas que 
son reinvertidos en el 
país

Convertir a Visión 
101 en una empresa 
atractiva para quienes 
trabajan en ella y as-
piracional para nuevos 
talentos

Visión 101 está 
conformada 
por un equipo 
interdisciplinario de 
profesionales; muchos 
de ellos provenientes 
de empresas 
multinacionales. En 
2014 creó el área de 
Diseño y Desarrollo y 
aspira a ser el primer 
retail de accesorios de 
moda en exportar sus 
creaciones

Presentar a la empresa 
como caso de éxito nacional 
y constituirse en inspiración 
para otros emprendedores

Empresa nacional con 
impronta local y mirada 
internacional que desarrolló 
un modelo, un negocio self 
service de comercialización 
de accesorios de moda, 
con una excelente relación 
precio-calidad

MENSAJE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN GOBIERNO NACIONAL ÁMBITO ACADÉMICO PYMES Y EMPRENDEDORES



1. Descripción de los pasos y procesos

Para un correcto abordaje de la comunicación, se dividió el plan en dos etapas: 

2.1 Fase previa: Punto de Partida

A fin de realizar un adecuado diagnóstico y diseñar la estrategia, LLORENTE & CUENCA trabajó en un relevamiento previo 
de la compañía a través de los siguientes activos comunicacionales: material institucional, cobertura en medios, diagnósti-
co de posicionamiento en el entorno online y entrevistas a directivos de Visión 101 sobre su visión actual y proyección futura.

A partir de allí se comenzó a delinear el storytelling de Visión 101 y de su fundador, los mensajes clave generales, los 
ejes discursivos para dialogar con cada público y se elaboró un perfil de los integrantes del Comité Directivo que inte-
ractuarían en cada instancia.

2.2 Fase de Implementación

En febrero de 2014, Visión 101 anunció la apertura de 4 locales de Isadora en Estados Unidos y sus planes de expansión a 
Vietnam y China. Era la primera vez que la compañía desembarcaba en el país del norte y proyectaba expandirse hacia la 
región asiática. Este hito constituyó la “excusa comunicacional” que dio origen al diálogo con los distintos actores.

Medios de Comunicación:

 A través de entrevistas uno a uno con Carlos Castelli en El Cronista, BAE, Télam, Radio El Mundo y Revista Susana (por 
ser afín a la industria de la compañía) se dio inicio al trabajo de visibilidad. Se lograron destacadas notas en las secciones 
de negocios y se complementó la estrategia con el envío de información al resto de los medios nacionales y del interior del 
país. A partir de allí, cada hito institucional fue comunicado a la prensa: radicación de una planta de producción en Chaco; 
adhesión al programa “Más y Mejor Trabajo” impulsado por el Ministerio de Trabajo de La Nación; y lanzamiento del kit 
escolar de Todomoda comprendido en el plan de Precios Cuidados. (Ver anexo: Visibilidad en Medios)

Con el fin de posicionar a Visión 101 como una multinacional líder y como great place to work se gestionó su participación 
en las distintas ediciones de negocios y de recursos humanos de los medios. A su vez, para potenciar el relacionamiento 
con periodistas y reforzar los mensajes clave se envió en cada fecha especial (Día del Periodista, Día de la Mujer, Día de la 
Madre, etc) un kit de las marcas acompañado por una carta firmada por Carlos Castelli. Autoridades Nacionales:

Ejecución del  plan

2.

1. En este sentido, cabe destacar una acción de acercamiento con influenciadores en el entorno 
online. En abril de 2014, Rocío Oliva (pareja de Diego Maradona) fue invitada a participar del 
programa de Mirtha Legrand donde realizó un comentario despectivo sobre Todomoda. Sus dichos 
desencadenaron un aluvión de tuits en el que clientes y seguidores salieron a defender a la marca, 
que por primera vez fue Trending Topic. Como consecuencia, LLORENTE & CUENCA identificó a los 
periodistas y productores de televisión y radio involucrados en el debate, y comenzó un proceso de 
acercamiento con ellos. Se envió a cada uno un bolso con productos y una carta agradeciendo por 
el apoyo. A raíz de ello, los distintos líderes de opinión subieron fotos a sus cuentas personales de 
twitter y empezaron a interactuar entre ellos. Estas conversaciones fueron seguidas por 196.773 
usuarios  (Ver anexo: Acción en Redes Sociales)



Autoridades Nacionales:

En Febrero de 2012, el Gobierno nacional puso en vigencia controles para importación que requería presentar declara-
ciones juradas ante la AFIP y formularios detallados a la Secretaría de Comercio Interior. La compañía vio afectado su 
negocio, ya que su producción tenía en la importación su principal insumo. Esto fue el puntapié que dio lugar a un mayor 
diálogo con las autoridades. En febrero de 2014, LLORENTE & CUENCA desarrolló un plan de asuntos públicos para abor-
dar esta problemática. El proyecto tenía como objetivo destrabar DJAis y liberar importaciones. Con ese fin, se generaron 
reuniones con el anterior Jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, y con el Secretario de Relaciones Económicas 
Internacionales de la Cancillería Nacional, Carlos Bianco. Se complementó la estrategia con notas en medios afines al 
oficialismo para maximizar el perfil de Visión 101 como una compañía en línea con Gobierno argentino.

Una vez concretado lo anterior, se continuó la gestión de relacionamiento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social de la Nación, y con la Secretaría de Comercio Interior de La Nación. En línea con esto, se logró la participación 
de Visión 101 en los siguientes proyectos: (Ver anexo: Relaciones Gubernamentales)

Ámbito Académico:

Una de las principales dificultades con las que se enfrentaba la compañía era la de reclutar nuevos talentos. Su bajo perfil 
institucional ocasionaba que pocos candidatos se presentaran a las búsquedas para puestos de analistas, mandos medios 
y perfiles directivos. Por ello, se comenzó a delinear una estrategia de acercamiento a las Universidades para formar 
parte de sus actividades extra-curriculares, presentarse junto a otras empresas líderes y entrar en contacto con alumnos 
de carreras de grado y MBAs. Entre las iniciativas realizadas, se destacan: (Ver anexo: Relacionamiento con Universidades)

•	 Feria de Empresas de la Universidad de Palermo (agosto 2014): Evento que contó con la presencia 
de los responsables de Recursos Humanos de las 40 compañías más importantes del país: Accenture, 
Aeropuertos Argentina 2000, Cencosud, Manpower, Renault, Hilton, Carrefour, Ernst & Young, etc. Visión 
101 tuvo su stand propio. La exposición fue visitada por más de 600 estudiantes de grado de todas las 
facultades.

•	 Feria de Empleos de la Universidad Argentina de la Empresa (septiembre 2014): Con más de 100 orga-
nizaciones y 3.000 participantes que recorrieron durante 4 días los diferentes stands de empresas líderes 
como BBVA Francés, P&G, Accenture, Cencosud, Danone, Manpower, YPF y VISA. Visión 101 estuvo pre-
sente en el tercer día de feria con un espacio para entrevistar a los alumnos frente a posibles búsquedas 
laborales.

•	 Feria de Empresas del IAE Business School (noviembre 2014): Esta iniciativa realizada en el Campus 
del IAE tuvo por fin que las distintas empresas líderes, entre ellas Visión 101, pudieran conocer a los 
alumnos de MBAs con la posibilidad de concertar futuras entrevistas con ellos. Participaron más de 300 
estudiantes de postgrados.

•	 Campaña “Orgullo UADE” (abril 2015): Se gestionó la participación de Rafael Sánchez, Country Manager 
de Visión 101, en la campaña publicitaria que reconoce a los directivos de importantes empresas u otras 
entidades que fueron alumnos de la institución. Dichas personalidades son destacadas en las carteleras 
universitarias y a través de avisos publicados en el diario La Nación. El domingo 5 de abril junto al Vice-
Presidente del Citi, la Directora de RRII de Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y una 
asesora del Honorable Senado de la Nación, figuró el representante de Visión 101.

•	 Taller de Búsqueda Laboral en Argentina realizado en la Universidad de Palermo (abril 2015) dirigido 
a alumnos de MBAs y MBMs (estudiantes extranjeros inscriptos en masters). El workshop, liderado por 
Visión 101, ofreció recomendaciones  sobre el armado del cv, fuentes de reclutamiento por parte de las 
empresas y sugerencias para el desempeño en una entrevista laboral. Participaron 25 estudiantes. 

•	 Ronda de Empresas en la UADE (junio 2015): Dirigido a alumnos de posgrados y MBAs. Sólo participaron 
9 empresas - DHL, Mercedes Benz, Bayer, Abbot, Discovery, Swiss Medical, entre otras – y se logró la 
inclusión de Visión 101. 

•	 Programas “Más y Mejor Trabajo” y “Programa de Inserción Laboral (PIL)”, impulsados por el Ministe-
rio de Trabajo de la Nación, a través de los cuales Visión 101 capacitó a más de 100 jóvenes. En el primero, 
se entrenó a 50 aprendices en procedimientos operativos referidos a la gestión de la tienda, un 15% de 
esos jóvenes ingresó luego a la empresa. Por su parte, con la iniciativa PIL se incorporó a más de 50 per-
sonas capacitadas a la planta de producción que la empresa tiene en la provincia de Chaco.

•	 Canasta escolar en el marco del programa “Precios Cuidados” y promociones con la tarjeta SUBE: De 
esta manera, Visión 101 contribuyó al presupuesto familiar con el desarrollo de un kit escolar a la venta 
en todos los locales de Todomoda del país y promociones exclusivas en ambas marcas con la tarjeta de 
transporte SUBE.



En todos los casos se gestionó también la presencia de marca en los materiales promocionales distribuidos en el Twitter, 
Facebook, Instagram y LinkedIn de las instituciones académicas.

Cabe destacar la participación de Visión 101 en la edición “Mejores Empleadores de Argentina” que se publicó en octubre 
del año pasado en la revista Apertura. Por la cantidad de colaboradores, Visión 101 ingresó en la categoría más difícil (más 
de 1.000 empleados) y compitió con compañías como Unilever, P&G, Techint, Quilmes, IBM, entre otras. A pesar de ello, 
logró ubicarse dentro del Top 25 del ranking y ocupó la posición 22 con 637 puntos.  Se posicionó por debajo de Toyota y 
por encima de Mercedes Benz.ym

Pymes y Emprendedores: 

Como se señaló anteriormente, la historia del fundador de la compañía y el modelo exitoso de negocio son parte esencial 
de Visión 101, capaz de convertirse en caso de estudio y de referencia dentro del ámbito empresario. Por ende, se decidió 
subir el perfil de Carlos Castelli y posicionarlo como actor relevante de la economía nacional. Para ello, se crearon dos 
entidades presididas por Castelli con el fin de promover las relaciones comerciales y agregar valor a los productos 
argentinos en el exterior, ambas acordes a la proyección de negocio de la compañía (Ver anexo: Creación de Cámaras 
Empresarias)

1. Evento bienvenida del nuevo Embajador de Vietnam en Argentina realizado en abril de 2014 en el 
Centro Vietnam-Argentina. La entidad convocó a empresarios, funcionarios gubernamentales, di-
plomáticos y prensa. 

2. Participación de Carlos Castelli en la jornada “Ruta Exportadora” organizado por Fundación Ex-
portar y el  Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Buenos Aires (mayo 2015). El eje 
del encuentro fue “cómo hacer negocios con China, India y Filipinas”; participaron cientos de em-
presarios bonaerenses interesados en exportar sus bienes o servicios a los mercados asiáticos. La 
reunión cerró con la disertación de Castelli y su proyecto de llegar a Vietnam y China con las marcas 
Todomoda e Isadora.

1. Exposición de productos argentinos en Roma (mayo 2015): Realizada en conjunto con la Agregadu-
ría Económica de la Embajada Argentina en Italia, el INPROTUR, CAMDEA y la CGE. La jornada tuvo 
lugar en el Country Club Castel Gandolfo en Roma, y se centró en la exhibición y comercialización 
de productos argentinos relacionados a la moda, arte, diseño, enogastronomía y turismo. Entre las 
empresas que participaron, figuran: Isadora, Little Akiabara, María Vázquez, Marisa Marana, MIA, 
Bodegas Norton, Campomarzio, Terrible Enfant, Tex Andes y Koshkil, entre otras.

2. Disertación de Directora General Adjunta de la Aduana en CAMDEA (junio 2015): Beatriz Paglieri 
dio una charla acompañada por Carlos Castelli e Ider Peretti, presidente de la CGE, sobre la im-
portancia de involucrarse de manera individual y colectiva con instituciones que representen a las 
pequeñas y medianas empresas, promuevan el desarrollo de la industria nacional y la exportación. 
También impulsó, a través de estas instituciones, la generación de espacios de intercambio con el 
Estado que le permitan conocer a los empresarios las facilidades y la normativa referida al comercio 
internacional. Asistieron 30 directivos de pequeñas y medianas empresas.

3. Encuentro con los Emiratos Árabes Unidos –EAU- (junio 2015). La agenda de actividades incluyó la 
participación de la Subsecretaría de Agricultura que presentó las temáticas alimentarias de interés 
para ambos países, y la Secretaría de Comercio Exterior que estableció el compromiso de trabajar 
en conjunto con los Emiratos Árabes a través de la Cámara Argentino Árabe y CAMDEA. Participaron 
15 empresarios argentinos.

•	 Casa de Asia (2014): Entidad que busca acercar y sumar dinamismo a la relación de Asia con Argentina. 
El objetivo es promover el encuentro entre ambas culturas mediante iniciativas y proyectos que contribu-
yan al mejor conocimiento y entendimiento; el desarrollo de las relaciones culturales, sociales, educati-
vas e institucionales, como así también servir de foro a las representaciones diplomáticas de los países 
asiáticos en Argentina. A su vez, busca promover el intercambio comercial e inversiones entre ambas 
regiones, ayudando a instituciones y empresas interesadas. Entre las actividades, se destacan:

•	 Cámara de Exportadores Argentinos - CAMDEA - (2015)La entidad, adherida a la Confederación Ge-
neral Económica (CGE), tiene por objeto promover las exportaciones argentinas, incentivar las relacio-
nes comerciales,  asesorar sobre nichos de mercado en el mundo, y organizar misiones comerciales en 
conjunto con las secretarías de Comercio Interior y Exterior, la Cancillería y la CGE. Entre las iniciativas 
concretadas, figuran:



El plan de reputación corporativa implementado logró reforzar el posicionamiento institucional, interactuar con distintos 
públicos clave y poner en valor la historia de la compañía y la de su fundador. Además arrojó los siguientes resultados:

Evaluación/Pruebas

•	 177 repercusiones alcanzadas a la fecha en medios nacionales que cuentan la historia de la compañía y 
sus mensajes clave. Se destacan: BAE, El Cronista, Perfil, La Nación, Tiempo Argentino, El Argentino, 
Buenos Aires Herald, Apertura, Mercado y Veintitrés, entre otros.

•	 80 referentes de medios contactados a través de acciones de relacionamiento.

•	 196.773 usuarios involucrados en las conversaciones a favor de la marca durante la acción con 
influenciadores en el entorno digital.

•	 Por primera vez Visión 101 participó en el ranking de Mejores Empleadores de revista Apertura y fue 
considerada entre las mejores 25 empresas para trabajar en la Argentina. 

•	 Participación en 6 eventos e iniciativas con Universidades. Contacto directo con 1.625 estudiantes de 
carreras de grado y MBAs.

•	 Relacionamiento con Gobierno Nacional: 

1. Se liberaron importaciones por USD 12 millones.

2. Capacitación a 100 jóvenes de bajos recursos a través de los Programas “Más y Mejor Trabajo” 
y “Programa de Inserción Laboral (PIL)” de Ministerio de Trabajo. La mitad de los aprendices se 
incorporó a trabajar en la planta que la compañía posee en Chaco.

•	 Creación de la Casa de Asia y la Cámara de Exportadores Argentinos, ambas presididas por Carlos 
Castelli, con el fin de promover las relaciones comerciales entre Argentina y el mundo. 

1. Organización de una misión comercial a Roma para exhibir los productos argentinos. Viajaron 
15 empresarios y artistas nacionales.

2. En las últimas actividades desarrolladas por CAMDEA entre mayo y junio de este año participaron 
aproximadamente 60 empresas nacionales.


