
Nombre del producto 

Monte Sion 

 

Historia de la empresa  

Panaderia La Baronesa abrió sus puertas hace 10 años, empezó su producción como una 

panadería de barrio, con un proyecto de negocio que realizaba pan casero en todas sus 

variedades. a medida que pasó el tiempo empezaron a distribuir pan en medianas 

cantidades en la provincia de buenos aires, hasta llegar a incursionar en las ventas en 

capital. se mantiene como una mediana empresa, ya que tiene una línea de producción baja 

y la razón fundamental de esta decisión es no cambiar la calidad del producto, ya que no 

quieren tener una producción completamente industrializada, quieren tener mas control de 

la producción y de la calidad del producto que generan.  

 

Solo se encuentran en supermercados chicos.  

 

Precio 

$22  

 

Posicionamiento 

La marca es vista como un pan elaborado de una forma más artesanal o casero que las 

marcas más conocidas, pero por su packaging tiende a parecer más barato o de menor 

calidad. 

 

Problema 

Por la imagen que maneja la marca, el público lo ve como un producto de menor calidad. 

Falta información básica sobre el producto 

 

Oportunidad 

Al ser un pan que tiene un tipo de producción artesanal, una gran calidad y un precio muy 

accesible, puede acercarse a un mercado joven a quien le interesan los productos menos 

artificiales y quienes también piensan en su precio. 

  

Target  

Hombres y mujeres de 20 a 30 años de clase media típica que están iniciando su vida 

profesional,  empiezan a tener una vida más agitada, les gusta cocinar y contar con 

productos de calidad, pero no les queda mucho tiempo para hacerlo debido a sus 

obligaciones. Se preocupan por su salud y por esa razón están atentos a los productos que 

compran para su casa, que sean naturales y frescos. En su tiempo libre disfrutan de 

reunirse con amigos, ir a recitales, bares, restaurantes. Están al tanto de las nuevas 

tendencias en cuanto a su estilo de vida y están muy interesados en la movida digital (redes 

sociales). 

 

Propuesta única a comunicar 

Calidad Artesanal 

 

 

Competencia directa 

La Perla  



 

Competencia indirecta 

Bimbo, Fargo. 

 

 

 

Personalidad de la marca  

 

● Descontracturados 

● Alegres 

● Arriesgados 

● Curiosos 

● Innovadores 

● Tecnológicos 

● Sencillos pero no simples 

 
En Monte Sion somos descontracturados y alegres, nos gusta probar cosas nuevas e innovar con las cosas que 

ya conocemos, estamos en un momento de nuestra vida en donde tenemos mucho por vivir, por eso somos 

curiosos, investigamos todo el tiempo y nos gusta pasar nuestro tiempo libre con amigos ya sea saliendo de 

picnic o haciendo una maratón de películas o series, tenemos instinto y somos arriesgados, no nos da miedo 

hacer lo que todos dicen que no se puede. No tenemos etiquetas de ningún tipo!  

Nos encanta la música y la tecnología (sobre todo las redes sociales, pasamos horas en ellas, viendo lo que 

está de moda y lo que divierte a la gente).  

En fin, estas son unas de las pocas cosas que podría contarte acerca de nosotros, somos sencillos pero no 

simples. 

 

Insight 

Cuando empiezas a vivir una nueva etapa de tu vida, muchas cosas cambian, te recibes de 

la facu, te vas a vivir solo, encuentras tu primer trabajo. Todo esto hace que conozcamos 

cosas nuevas y que extrañemos otras.  

Una de las cosas que más sentimos que nos falta es la comida casera, nos encantaría 

comer cosas más caseras pero no tenemos el tiempo para prepararlas  

Por eso empezamos a buscar recetas rápidas y prácticas, y compramos ingredientes de 

mejor calidad para que lo que podamos preparar con nuestro tiempo nos acerque a lo que 

extrañamos de nuestras casas. 

 

Concepto Creativo 

“Artesanos de tus comidas” 

 

Presupuesto 

$ 150.000  

 

Medios 

Los medios en donde vamos a tener mayor presencia es en los digitales, buscando tener 

feedback con nuestro target. Además también tendremos un refuerzo visual con gráficas de 

revistas en medios que no tengan mayor tiraje, como. 





¿Cuál es el problema?
La problemática que encontramos en la marca esta centrada en el

diseño de logo y packaging, generando que el consumidor lo veo como

un pan de baja calidad, situación que se modifica al probarlo



Oportunidades
Al ser un pan que muestra tener calidad artesanal, el rediseño puede

ampliar el segmento, acercando el producto a un mercado joven,

interesados en los productos menos artificiales y quienes también

piensan en su precio.



Target
Nuestra campaña esta destinada a hombres y mujeres de 20 a 30 años de
clase media típica que están iniciando su vida profesional, empiezan a tener
una vida más agitada, les gusta cocinar y contar con productos de calidad,
pero no les queda mucho tiempo para hacerlo debido a sus obligaciones. Se
preocupan por su salud y por esa razón están atentos a los productos que
compran para su casa, que sean naturales y frescos. En su tiempo libre
disfrutan de reunirse con amigos, ir a recitales, bares, restaurantes. Están al
tanto de las nuevas tendencias en cuanto a su estilo de vida y están muy
interesados en la movida digital (redes sociales).



Propuesta única a comunicar

Calidad artesanal



Concepto Creativo
“Artesanos de tus comidas”



Idea
“El pan que pega" surge por la razón de que el pan no necesariamente tiene
que ser usado para hamburguesas, sino que puede ser usado para otro tipo de
sandwiches, es por eso que pega, con mas de una comida



Propuesta de Campaña
La idea de campaña a la que apuntamos es con fuerte presencia digital y en
revistas grafica de poco tiraje para reforzar también haremos que la marca
tenga presencia en los puntos de venta.

Para redes sociales se realizaran piezas graficas y animaciones que muestren
el concepto de la marca en distintas situaciones ya sea de la vida real o de la 
ficción



Packaging
Nuestro principal problema es como nos ven!



Antes Ahora



Gráfica en revista







Redes Sociales







Promoción



Promoción
En 10 supermercados barriales, ubicados en puntos estratégicos en los barrios 
de Caballito, Palermo, Colegiales, Belgrano haremos una promoción en donde
habrá un jackpot, en el cual, si ganas te llevas un puf en forma de pan 







Inversión

Sistemas Enero Febrero Marzo Por sistema Total campaña

Grafica Revista $  25.000,00 

$     150.000,00 Redes Sociales Instagram Always on $  75.000,00 

P.O.P Punto de venta Always on $  50.000,00 

Flowchart




