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MERCADO DE ESPUMANTES

Los vinos espumosos, vinos espumantes o de aguja son vinos con gas disuelto. El gas se consigue haciendo que 
haya una segunda fermentación dentro de la botella cerrada (o en algunos casos en depósitos cerrados de algu-
nos hectolitros), el CO2 que se produce no puede escapar y se disuelve en el líquido. La segunda fermentación 
en botella se puede conseguir añadiendo azúcar, embotellando el vino antes de que haya terminado de fermen-
tar o cerrando la cuba de fermentación antes de que termine esta.
Los vinos espumantes se elaboran a partir de muchos tipos de uva, aunque tres de ellos son los más utilizados: 
Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. La mayor parte de los vinos espumantes se hacen con una mezcla de 
Chardonnay y Pinot Noir, por ejemplo: 60-40%. Los champanes Blanc de blanc (blanco de blanco) son 100% 
Chardonnay. Por otra parte el champán Blanc de noir (blanco de negro) se hace al 100% con Pinot Noir o uvas 
tintas, usando una especial presión rápida, de manera que el color tinto del hollejo no manche el mosto prensado. 
Con respecto a los tipos de uva, se puede agregar que Chardonnay es una uva blanca, mientras que Pinot Noir y 
Pinot Meunier son unas tintas de pulpa blanca. De esta forma, el vino puede ser blanco, rosado o tinto (Wikipe-
dia, 2019).

El champán o champaña (en francés, champagne) es un tipo de vino espumoso elaborado conforme al método 
champenoise en la región de Champaña, en el noreste de Francia. Está protegido por una "denominación de 
origen controlada". El champán es un vino blanco o rosado espumoso elaborado con una mezcla (coupage o en-
samblaje) entre las uvas chardonnay, pinot meunier, pinot noir, pinot gris, arbanne y petit meslier.
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MARCA - PRODUCTO

Los orígenes de la familia mumm, cuyo linea incluye barones y caballeros, se remontan al siglo xii. En 1761 la 
familia poseía ya un negocio de elaboración y comercialización de vinos con sede en colonia (Alemania) bjao la 
denominación p.a.mumm, iniciales y apellido de su propietario Peter Arnold Mumm. La compañía era propietaria 
de extensos viñedos en el valle del rin, donde elaboraba sus propios vinos.

En el mundo Mumm fue adquiriendo viñedos en las distintas sub-zonas de la región para poder así disponer de 
las mejores uvas de Chardonnay y Pinot Noir y poder obtener los vinos más equilibrados a partir de la mezlca de 
los vinos base resultante. Para evitar la pérdida de calidad que supondría transportar las uvas desde los viñedos 
hasta la maison Mumm, fueron situando distintas prensas cerca de los principales viñedos para poder transportar 
el mosto a la bodega de forma rápida y sin riesgo de oxidación. Ya en la bodega los mostos hacen la primera 
fermentación alcohólica, siempre separados por variedades y por parcela. Antes de la segunda fermentación en 
botella que dará paso a la espuma característica del champagne, mezclan los vinos del año con hasta un 20% de 
vinos añejos buscando el equilibrio entre frescura y redondez. En este momento las botellas están listas para 
pasar un largo tiempo en las cavas reposando para desarrollar todos sus aromas y una burbuja fina y cremosa.

MUMM EXTRA BRUT
Notas: El color amarillo verdoso se afirma en tintes dorados. Presenta unas tenues y sutiles burbujas, 
persistentes, de aspecto cristalino. En la nariz es inconfundible: suaves notas cítricas y el aroma del pan blanco 
recién horneado.
Posee una boca de cuerpo delicado. Notable estructura, y una rica acidez que garantiza un final largo, amplio.
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ANALISIS DE LA MARCA

Denotativo: 
El diseño de la etiqueta de la estiqueta tiene un estilo simple y clásico. El color es dorado, 

negro y el rojo distintivo de la marca.

Connotativo: 
Transmite formalidad, elegancia y le da el toque premium.



ANALISIS DE MARCA
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Es una espumante 
bien posicionado 

dentro del segmento de 
espumantes económicos y 

Premium. Es reconocida a 
simple vista gracias a la 
marca Mumm. Posee un buen 
sabor y es bien evaluado. 

Escacez de 
producto. Mala 
cosecha. Problemas de 
distribución de producto. 
Demasiada demanda para 
abastecer el mercado.

Llegada a público joven. 
Jumbo Deli and Wine.

Un nuevo competidor que 
compita con nuestro 
segmento de producto.



TARGET

HOMBRES Y MUJERES

ARGENTINA
24 A 35 ANOS

VIDA NOCTURNA COCTELERIA FRECUENTA BARES GASTRONOMIA
JOVENESS BOLICHES SOCIABLE ESPUMANTES BARES VINOS



COMPETENCIA

NORTON, CHANDON, NAVARRO CORREA, VINOS, CERVEZAS, COCTELERIA

TODO EL SEGMENTO DE ESPUMANTES

CERVEZAS - OTRAS BEBIDAS ALCOHOLICAS



POSICIONAMIENTO Y HABITOS DE CONSUMO

Es un espumante que suele consumirse en boliches o bares nocturnos.
Suele comprarse para realizar pre-boliche, juntadas con amigos o algún acontecimiento 

festivo entre amigos.

fuente: http://diariovox.com.ar/revistahigh/llega-mumm-sweet-sparkling/

PREMIUM - CLASICO
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PROBLEMA Y OBJETIVO

DESARROLLO DE UN STAND EN JUMBO DELI & WINE
del 18 a 25 de Noviembre.

CAMPANA DEL TIPO PROMOCIONAL, LANZAMIENTO
DE ESPACIO
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PROPUESTA

 

ESPACIO EN JUMBO DELI & WINE
del 18 a 25 de Noviembre.

Mumm Curve Extra Brut te invita a sumergirte en un universo de sensaciones a través de 
diferentes experiencias sensoriales que propone con “Universe Of Sensations”. 

“Sentite libre y como sos, sumergite en un universo de sensaciones”. 
“Sensaciones que solo una marca te puede ofrecer”

“La experiencia de sentirte como sos y como parte de la marca”
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MANUAL DE MARCA

POSITIVO NEGATIVO



AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

100% 50%

25%75%



APLICACIONES

"DESCUBRÍ UN UNIVERSO DE 
SENSACIONES”

SAVE THE DATE

22 de Noviembre

SAVE THE DATE

22 de Noviembre
JUMBO DELI AND WINE



PALETA DE COLORES

BC9763 1D304A 000000 FFFFFF

RGB: RGB(188, 151, 99)
CMYK: (0%, 20%, 47%, 26%)

RGB: (29, 48, 74)
CMYK: (0,61%, 0,35%, 0,00)

RGB: (0, 0, 0
CMYK: (0%, 0%, 47%, 0%)

RGB: (255, 255, 255)
CMYK: (0%, 0%, 0%, 0%)



TIPOGRAFIAS

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



ESPACIO EN JUMBO DELI & WINE
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EL STAND Y SUS CONTENIDOS

El espacio es de 8 metros largo por 3 metros de ancho. Tendra una barra en el centro del 
stand con 4 tipos de actividades diferentes. En una esquina habrá un DJ y habrá un 
sector TERRAZA para estar fuera del stand.

SECTOR BARRA
Desgustación de espumantes. Con coctelería del tipo clásica y del tipo moderna.
Sensaciones clásicas: El anfitrión tendrá la posibilidad de degustar cockteles del tipo 
clásicos, realizads por bartenders profesionales del tipo moderno. 
Sensaciones modernas: El anfitrión tendrá la posibilidad de degustar cockteles del tipo 
moderno, realizads por bartenders profesionales del tipo moderno. 

DJ SET
Durante toda la jornada habrá un DJ tocando diferentes variedades de tonos musicales 
del tipo #DeepHouse.



EL STAND Y SUS CONTENIDOS

El espacio es de 13 metros largo por 
8 metros de ancho. Tendra un 
proceso de entrada y de salida.
Los anfitriones podrán optar por 
vivir sensaciones  diferentes 
sensaciones y en espacios 
diferentes. En ambos casos, con 
música ambiental acorde a la 
sensación que van a vivir.
En el punto A los anfitriones se 
encontraron con un tunel rodeado 
de espumantes Mum Extra-Brut.
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EL STAND Y SUS CONTENIDOS

En el punto B se econtraran con una persona que los va a guiar para vivir cuatro diferentes 
experiencias. Dos experinecias del tipo clásica y otras dos más modernas. En ambas vivir 
sensaciones únicas con el espumante.
En el punto C van a vivir sensaciones del tipo clásicas. Se invitara a las personas a 
desgustar diferentes tipos de tragos realizados con el espumante. Tres especialistas en 
espumantes y coctelería les brindaran algunos elementos de la preparación del 
espumante.
Los puntos D y E son áreas de descanso. Los anfitriones pueden degustar sus tragos un 
espacio pequeño al aire libre o en la parte interna con música ambiental (Chill-House).
En las sensaciones del punto F se los invitara a los anfitriones a vivir una experienci más 
moderna. Se les brindara unos anteojos de realidad virtual con auriculares. El sistema los 
transportada al interior de una bodega de Mum. Podrá olfater diferentes aromas, gracias a 
que el espacio estara especialmente preparado para percibir aromas y aires.
Luego podrá seguir hasta la salida, llevandose algúnos regalos de la marca.
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ELEMENTOS Y FOTOS
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CAMPANA DE COMUNICACION

TIPO DE CAMPAÑA
Espacio en Jumbo Deli And Wind

TONO DE COMUNICACIÓN
Divertido, desafiante, sensorial y con incertidumbre.



CONCEPTO CREATIVO

"DESCUBRÍ UN UNIVERSO 
DE SENSACIONES”

La marca surgio a partir de la experiencia que queremos mostrar en el evento. Queremos 
saber hasta donde podés llegar sumergiendote en un universo de sensaciones únicas.
El diseño del logotipo, representan las sensaciones encerradas y listas para poder ser 

liberadas. Dentro de cada sensación, ya sea un aroma, gusto o un ruido, podemos 
encontrar diferentes sensaciones más. Te invitamos a adentrarte en este universo de 

sensaciones únicas que Mumm te puede dar.



PIEZAS DE COMUNICACION
18 de Noviembre

JUMBO DELI AND WINE
"DESCUBRÍ UN UNIVERSO DE 

SENSACIONES”

SAVE THE DATE

22 de Noviembre

18 de Noviembre

DESCRUBRÍ
EXPLORA

SENTÍ



PIEZAS DE COMUNICACION

DESCRUBRÍ
EXPLORA
SENTÍ



COMUNICACION IN SITU

"DESCUBRÍ UN UNIVERSO 
DE SENSACIONES”

22 de Noviembre, Jumbo Deli & Wine



COMUNICACION IN SITU

"DESCUBRÍ UN UNIVERSO 
DE SENSACIONES”

22 de Noviembre, Jumbo Deli & Wine



MIX DE MEDIOS

Los avisos serna publicados tanto en medios digitales como en medios tradicionales.

En una primer etapa 
(6 semanas para el evento):

Comenzar a hablar de las sensaciones de Mum a través de los medios digitales.

En una primer etapa 
(4 semanas para el evento):

Campaña de “Save The Date” Envío de mailing y campañas en redes sociales.



MIX DE MEDIOS

En una primer etapa 
(2 semanas para el evento):

Campaña publicitaria de medios tradicionales, tanto en vía pública como en diarios y revistas del segmento.

En una primer etapa 
(1 semanas para el evento):

Campañas 100% a través de redes sociales.
Comunicación a través de las historias de Instagram y Facebook comunicando el armado de la feria y algunas de 

las cosas que se van a vivir durante el evento.
Faltan 3 - 2 - 1 días para que vivas sumergirte en un universo de sensaciones con Mum.



"DESCUBRÍ UN UNIVERSO 
DE SENSACIONES”




