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                                               PITCH RR. PP. LOUIS VUITTON 

 

 

Soy Patricia Aramayo Tripke, Profesora de Enseñanza Primaria y Licenciada en Ciencias 

de la Educación. Actualmente curso el primer cuatrimestre de la carrera de Diseño Textil 

y de Indumentaria. 

El  proyecto en el que he trabajado se denomina BIOLUJO BY LOUIS VUITTON. Una 

empresa con 156 años de historia, que nació de la mano de sus productos de alta calidad 

que fueron llenando de valor a la marca con el correr de las décadas. En este recorrido, 

como todas las organizaciones, ha debido sortear innumerables dificultades.  

Hoy, el Issue más importante que enfrenta es tener toda la producción parada y 4.590 

tiendas cerradas alrededor del mundo, por ende, el sobre stock de las colecciones de 

invierno y primavera 2020 son un verdadero desafío para pensar en qué hacer con ello.   

Parte de nuestra gestión profesional es llevar confianza al público interno y externo, 

cuidando la reputación de Louis Vuitton, ya que esto siempre va a generar valor a la 

empresa y será sin dudas el motor de nuevos negocios.  

Cuando se pensó en una solución para este Issue, se convocó a un evento interno, un 

desayuno de trabajo online, con todos los gerentes de tiendas en el mundo, que 

previamente tuvieron su reunión con los CEO de cada región, en nuestro caso, el CEO 

de América del Sur. En este desayuno se dio a conocer el calendario de acciones que 

recorrerá LV Argentina, luego del mega evento pensado para julio 2020 en París y con 

transmisión a todos los continentes. 

El nuestro es un evento más pequeño, con la misma temática de desfile, pero a cielo 

abierto y posterior venta del stock. Esta venta será online, su canal de distribución 

Mercado Libre y lo recaudado, será destinado la lucha contra el COVID19 a nivel local. 

Para ello enviaremos las gacetillas de prensa a todos los diarios de tirada masiva como 

Diario Clarín, La Nación, La Voz del Interior. También para sus portales de internet. 

Radios FM y AM, como Radio Mitre y emisoras de todo el país. Y otra comunicación será 

través de Intagramers e Influencers locales. De modo que instalaremos una fuerte 

agenda setting durante el mes de agosto, previo a su realización en septiembre próximo.  

Posterior al desfile, convocaremos a una conferencia de prensa, para dar cuenta de lo 

recaudado, su destino y una entrega simbólica del monto destinado al Gobierno de la 

Nación y de la Ciudad. Como así también, para agradecer el trabajo conjunto de 



sponsors como Four Seasons Hotel, Coca Cola y la colaboración de la Policía Federal y 

de la Ciudad. Y finalmente, a todos los medios de prensa del país, por dar difusión al 

evento. 

Terminado esto, en los días subsiguientes, procederemos a una auditoría con el 

propósito de monitorear y realizar una evaluación de las acciones implementadas en el 

plan de marketing de Relaciones Públicas. Y volver a programar un futuro desfile, 

mejorado, reforzando así la identidad corporativa de nuestra marca. 

 

Quiero expresar mi agradecimiento a la Profesora Lorena Steinberg por acompañarnos 

en todo el cuatrimestre, enseñando con paciencia y dedicación cada uno de los temas 

que hoy podemos aplicar a nuestros proyectos, que  si bien son de ficción, nos prepara 

para escenarios iguales de complejos en el futuro. Con la mirada de un Relacionista 

Público, pude ponerme en el lugar de las relaciones complejas de una empresa y 

llevarles la solución más adecuada. Mediar entre públicos internos y externos y 

defender así, tanto la reputación como los intereses de una empresa. 

También destacar su interés particular en ayudarnos a corregir y mejorar, con una 

mirada muy sensible para cada alumno. Una materia que sin duda sirve a futuro 

proyecto profesional. 
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