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MERCADO



Descripción/Contexto

La segunda fermentación en botella se puede conse-
guir añadiendo azúcar, embotellando el vino antes de 

que haya terminado de fermentar. Los vinos espu-
mantes se elaboran a partir de muchos tipos de 
uva,aunque tres de ellos son los más utilizados: 

Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. 

Los vinos espumosos, son vinos con gas di-
suelto.  El gas se consigue haciendo que 

haya una segunda fermentación dentro de la 
botella cerrada. El CO2 que se produce no 
puede escapar y se disuelve en el líquido. 



Descripción/Contexto

El mercado no es favorable debido a que la cotización del dólar 
varía drásticamente día a día. Esto hace que el precio del pro-
ducto varíe con éste.  La crisis política y económica que el país 
atraviesa, significan una preocupación para el lanzamiento de 

un producto de lujo. De todos modos, esta marca intenta cauti-
var a sus fieles clientes locales, que se muestran más exigentes 

y reacios a la compra, a través de la innovación.

Actualmente, Argentina está 
Sufriendo variaciones 

en su economía. 



L A MARCA



L A MARCA
Historia

Con más de 10 años de experiencia en 
vinos, Rosell Boher Wines se destaca por sus 

productos de elaboración tradicional con 
excelente relación calidad - precio.



 

CATA: Color rojo suave con tonos rubí, brillante, espuma 
persistente y burbujas pequeñas. Intensos aromas frutales 

como cerezas, frambuesas, cítricos, ananá y coco.

Buen cuerpo, fresco con buena acidez, largo y equilibrado. 
En boca la espuma es suave y delicada. 

En cuanto a los sabores se repite lo percibido en nariz,
 haciéndose presentes las frutas rojas y cítricos.

La bodega Rosell Boher lanzó espumante de alta gama llamado Rosell Boher 
Rosé, El cual está elaborado con uvas Chardonnay y Pinot Noir.
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-Consumidor mundial pide vinos más modernos
-Crecimiento constante de la demanda de objetos

y servicios innovadores.

-Importación de insumos.

- Competidores con alto nivel de desempeño en
un marco de sobreproducción mundial de uva.

-Plagas que arruinen las cosechas.

-Precio elevado teniendo en cuenta la crísis económica del país
- Reducción de precios de los productos de la competencia

-Mercados estratégicos: EE. UU, Canadá, Unión Europea,
Reino Unido, Brasil, México y China.

-Precio elevado teniendo en cuenta la crísis económica del país
- Reducción de precios de los productos de la competencia

- Complejos hoteleros con cavas.
- Los compradores fieles a la marca

- La relación calidad-precio de la familia de productos



Directa: Espumantes     
Indirecta: Bebidas alcohólicas en general

El target de Rosell Boher, que 
saben y buscan un espumante en 

particular, ya que cuentan con
 cultura alcohólica o eso intentan. 

Investigando su precio (+$800), se puede 
apreciar cuales son las marcas que se ase-

mejan más a la competencia primaria de 
Rosell Boher.  Las  mismas, son marcas 

muy apreciadas por los amantes del buen 
beber. Por ejemplo Baron B ($600) o 

Veuve Clicquot, que cuenta con una edi-
ción Rosé. 

Competencia



Actual

Deseado

Bebida alcohólica que suele 
tomarse entre gente mayor, 

 de calidad internacional, no muy 
fácil de conseguir y para gente con 

un nivel adquisitivo medio/alto.

Bebida alcohólica de buena calidad, 
popular entre los jóvenes que recién 
comienzan a vivir sus primeros años 

en la adultez.  Será una novedad 
porque habrá nuevas  maneras de 

consumir el producto. 

Posicionamiento



De manera diferente. Mezclada con 
otras bebidas ya sea alcohólicas o de 

tipo energizante. Para disfrutar durante 
un atardecer en una terraza, o simple-
mente una reunión con amigos antes 

de salir a bailar. 

actual

deseado
De manera directa. Sin mezclar con 

otros ingredientes o bebidas. 
Se consume en restaurantes, antes 

o durante la cena; En el hogar o en los 
complejos hoteleros de Rosell Boher.

Hábitos de consumo



PROBLEMA



PROBLEMA
Problema: Poca prescencia de la marca
 y sus clientes en las redes sociales.

Necesidad: Acercar la marca a un nuevo público, 
a través de un Stand en la feria Jumbo Deli&Wine.

La segunda fermentación en botella se puede conse-
guir añadiendo azúcar, embotellando el vino antes de 

que haya terminado de fermentar. Los vinos espu-
mantes se elaboran a partir de muchos tipos de 
uva,aunque tres de ellos son los más utilizados: 

Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. 



Mailen Benitez
Localidad: Las cañitas

Fecha de nacimiento: 1990 
(Edad 29)

 
Nivel socioeconómico medio/alto, con co-

nocimientos en alcohol, principalmente vinos 
y champagne. Les gusta salir o participar de 

reuniones, ya sea en pareja o amigos.

Vive en el barrio Las cañitas con su pareja, 
con la que mantiene una relación estable 

hace 5 años. Mailen es soñadora, creativa 
y enamoradiza. 

Le gusta arreglarse y usar perfumes. Disfruta 
salir a cenar sushi con una copa de espuman-

te y luego salir a bailar a alguna discoteca 
con sus amigos. 



Problema: Poca prescencia de la marca
 y sus clientes en las redes sociales.

Necesidad: Acercar la marca a un nuevo público, 
a través de un Stand en la feria Jumbo Deli&Wine.

Dar a conocer la marca paragua de Rosell Boher,
 Cupido, y el lugar que tendra en la feria Jumbo Deli&Wine.

Dar a conocer nuevas alternativas 
de consumir el producto.

Dar a conocer el reposicionamiento 
de la marca Rosell Boher. 

Objetivo de comunicación



PROPUESTA



PROPUESTA La sub-marca de Rossell Boher, 
llamada “Cupido” está inspirada 

en un público mas moderno, en el 
romanticismo, la femeneidad, la 

sensualidad y la elegancia. 

 



Grilla Normativa
Longitud del Logotipo: 17 Módulos

Separación entre logotipo e identificador: 1 Módulo

Altura de Logotipo:

7 Módulos

Longitud de identificador: 9 Módulos

Es importante mantener 
alrededor del logotipo 
2 áreas de seguridad 

(módulo) que le proteja 
de otros textos, bordes, 
grá�cas o ilustraciones.

1 módulo =



Ampliaciónes y Reducciónes

100% 75%

25%

 
Nivel socioeconómico medio/alto, con co-

nocimientos en alcohol, principalmente vinos 
y champagne. Les gusta salir o participar de 

reuniones, ya sea en pareja o amigos.

Vive en el barrio Las cañitas con su pareja, 
con la que mantiene una relación estable 

hace 5 años. Mailen es soñadora, creativa 
y enamoradiza. 

Le gusta arreglarse y usar perfumes. Disfruta 
salir a cenar sushi con una copa de espuman-

te y luego salir a bailar a alguna discoteca 
con sus amigos. 



Escala de grises Negativo

Aplicaciónes

Blanco y negroLogotipo original



Paleta de colores
Paleta de colores Secundaria

#ccc8a8 #a1967d #633c1a

#7a3949

#598075
#b59f82

#86574c

Primaria

#b59f82

#86574c

#598075

Bebida alcohólica que suele 
tomarse entre gente mayor, 

 de calidad internacional, no muy 
fácil de conseguir y para gente con 

un nivel adquisitivo medio/alto.



Tipografías institucionales

FLAMA ULTRACONDENSED
ABCDEFGHIJKL

MNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmno

pqrstuvwxyz
0123456789

Tipografía primaria:

Tipografías secundarias:
ABCDEFGHIJKL

MNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmno

pqrstuvwxyz
0123456789

Product Sans



ESPACIO
Jumbo Deli  & Wine
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Sillón

Interior

Exterior

Aperitivos
para comer

El stand 
Su estética, delicada, refinada 

y con diferentes propuestas de 
entretenimiento. 

Aprovechando sus lujosos hoteles en 
Mendoza, se puede decifrar cuáles son 

los parámetros estéticos que tiene la 
marca y se busca respetarlos, siguien-
do una línea aún más fresca y juvenil.

 
Pensado para tener una fuerte pre-
sencia fuerte en las redes sociales, 
que favorecerá en cuanto a bran-

ding en internet, que no tuvo 
mucho peso estos ultimos años.



2×1 
en productos
 Rosell Boher

Noche en
Rosell Boher 

Logde

Cena para 2 
 en Asia de Cuba

 Rosell Boher

Una botella de 

 Rosell Boher 
Rosé

Recorrido-Contenido

En la parte exterior, junto con un Dj tocando 
musica house en vivo, Eugenia la “China 
Suarez” será la encargada de inagurar la 
ruleta de premios donde participarán todos 
los presentes.

En la puerta del stand habrá promotoras entregando piezas 
sobre el producto y el evento. Habrá un bartender haciendo 
demostraciónes en vivo y entreteniendo al público. 

Para rejalarse, junto a un cupido de hielo, 
habrá cocktails y piezas de sushi. 
Un sillón antiguo y una cabina para sacarse fotos.



CAMPAÑA



INFORMATIVO Y DESCONTRACTURADO
Restando seriedad pero sin perder elegancia, 

ya que se busca llegar a gente más jóven.

BTL, La marca tendrá un Stand en la feria Jumbo Deli&Wine.
 Además, Se generará marketing de guerrilla tanto en puntos de venta, así como 
también aprovechar su sub-marca, Logde, con su complejo hotelero y cava. (Se 

entregarán degustaciónes de cocktails de autor creados con el champagne rosé)

Branding - promocional: Se promocionará la nueva marca.

Tono de comunicación

Tipo de campaña

Descubri nuevas formas de tomar Rosell Boher Rosé y enamorate.

Concepto creativo



PIEZAS



Invitación digital



Invitación física



Séxtuple



Gigantografía



Banner de píe para Stand



Aviso de revista



Piezas para entregar en Stand



Merchandising

Velas aromatizadas
con logo de cupido

Vaso con
 logo de cupido

Mezcladora 
con logo de cupido



Redes sociales Aviso promocionado para facebook



Aviso promocionado para instagramRedes sociales



Emailing



Banner online



Mix de medios

4 Semanas previas al evento

3 Semanas previas al evento

2 Semanas previas al evento

1 Semanas previas al evento

Séxtuples y Gigantografías en vía pública

Se enviarán emailings e invitaciónes digitales.

Aviso de revista e invitaciónes físicas

Aviso de redes sociales y banners online


