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Parte A 

 
Presentación de la empresa      

 
Lineamientos generales:    

 
Diseño de una Plan de Relaciones Públicas  

 
1. Visión – Misión y valores  

2. Objetivos   

3. Análisis de FODA    

4. Brief 

5. Brand  definir la marca   3 opciones y a través de una encuesta seleccionar la mejor opción.  

6. Posicionamiento en las redes sociales  

 

Ideas base: Nuclear las actividades de una panificadora  con un espacio multi-marca y convertirlo en un 

Showroom.   Creación de un departamento creativo  e innovador para marcas de indumentaria-  

 

Gestionar un evento  

 

El docente sugiere incorporar fotos de los diseños de autor y de las cookies   

 

Ideas base para el proyecto  

 

Planificación y organización del evento   5 productos para cada pasada en el evento. Solicitud de 

permiso municipal   

Convocatoria a marcas para feria de diseño   

Esquicios de costos   

Probadores / fotógrafo  
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Cookie Design es un emprendimiento destinado 

al catering de eventos de moda, que busca 

diferenciarse a través de la relación entre la moda 

y los servicios prestados por una panificadora.   

En un principio el nombre que surgió fue cup 

design, haciendo referencia a cupcake y diseño, 

pero ese nombre no estaba disponible, por lo que 

se decidió que su nombre fuera cookie design 

haciendo referencia al rubro que está destinado el 

proyecto.   
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Misión 

 

Ofrecer una amplia gama de productos panificados para empresas y para eventos sociales 

relacionados al área de moda.   

 

Visión 

 

Transformar la relación entre la moda y las panaderías, y así convertirnos en una empresa 

pionera en el vínculo entre la indumentaria y las pymes del sector, ofreciendo el mejor servicio de 

catering en eventos de moda.   

Valores 

 

Responsabilidad con nuestros clientes.   

 

Innovación: ofrecer nuevos productos y adoptar nuevos procesos de fabricación y prestación de 

servicios.   

Ofrecer la mejor calidad de productos a nuestros clientes.   

 

Trabajar en conjunto con los diseñadores, para así plasmar en nuestros productos la identidad de 

sus respectivas marcas.   

 

 

Estudio de la competencia 

 

La Panadería cookie Design, tiene como competidores directos: Panadería y Pastelería 

Tajes, Alvear, La Ideal, Panadería El Record y Panadería Torasso, por ofrecer los mismos 

productos y por su ubicación en el municipio Tigre, es decir la competencia en relación al mercado. 

 

En cuanto a los competidores indirectos nos encontramos con pequeños y grandes 

comercios  por ofrecer productos similares a Panadería Cookie Design. 

 

Cabe resaltar que para la panadería Cookie Design sus principales competidores son: 
Panadería Torasso, Alvear y Tajes, por encontrarse más cercana a nuestro local 

 

 

Es didáctico colocar en el trabajo informes sobre la competencia en imágenes 
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Aportes del docente 
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Dirección estratégica:  

 

Objetivos a corto Plazo:   

 

Realizar un evento mediante el cual se presente la empresa y sus productos.   

Potenciar la marca de la diseñadora que forma parte del equipo.   

Mostrar los diseños 

Generar alianzas con pequeños emprendimientos de moda, estar presentes con nuestros 

productos en producciones de fotos y showrooms.   

Con cuáles está previsto? 

 

Objetivos a largo plazo:   

Expandir nuestro servicio de catering a eventos en otras provincias del país.   

 

Estar presentes en eventos de grandes marcas de indumentaria, lanzamiento de colección, 

producciones de fotos.   

Realizar nuestros productos para acompañar fechas importantes del ámbito de la moda como 

bafweek o Argentina fashionweek.   

Ser la primera empresa en la cual piensen las marcas a la hora de realizar su catering.   
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Análisis FODA  

 

FORTALEZAS   

 

Experiencia en moda.   

 

Gran trayectoria en la realización de productos panificados.   

Equipo propio para la realización de campañas publicitarias.   

OPORTUNIDADES   

La empresa no tiene competencia directa.  ¿??????? 

 

Tenemos posibilidad de ampliar nuestra cartera de productos.   

 

Ofrecemos productos de primera calidad a precios accesibles para pequeñas marcas.  

DEBILIDADES   

No se definió una dirección estratégica clara.   

Disponemos de poco presupuesto para marketing digital.   

AMENAZAS   

El mercado se encuentra en crisis.   

 

Si bien no hay competencia directa, existen muchas empresas de catering en el mercado.   

BRIEF  

El objetivo de nuestra organización es captar la atención de nuestros potenciales clientes ofreciendo 
productos innovadores. 
Nuestros productos están destinados a personas o diseñadores emergentes, que quieren resaltar en su 
propio emprendimiento, entregando en la mano un producto como hecho en casa, rico y con un aspecto 
único en diseño. 

 

BRAND   

 

La elección del logo del emprendimiento se realizo teniendo en cuenta 

algunas referencias de empresas que ofrecen productos similares a los 

nuestros.  

A partir de esas imágenes tomamos los elementos que formarían parte 

de nuestro, en un principio se presentaron cinco bocetos de los cuales 

seleccionamos la que creímos mas representativa.  
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En este punto hicimos observaciones en la clase que no están en el trabajo como parte del 

proceso de aprendizaje 

 

 

Realización de un evento  

Se realizará un evento, llamado Gourmet Design, mediante el cuál se hará el lanzamiento de 

nuestros productos panificados, además se buscará potenciar la marca de una diseñadora 

perteneciente al equipo de cookie design.  

Este evento será realizado en el rosedal de Palermo el día Martes 12 de Enero, iniciara a las 

10:00 am, y finalizara a las 19:00 hs.   

 

Por qué no invitan a la prensa ¿???? 

No contara con periodistas invitados, pero si con la participación de las hermanas Belu y Emily 

Lucius, ambas son influencers, por lo que tienen gran poder de convocatoria.  

 Emily es reconocida por sus recetas por lo que dictara un taller de cocina durante el evento, y 

Belu cuenta con un foodtracks de yogurt helado, es por eso que se sumara a la feria gastronómica 

dentro del evento. 

Este evento reunirá una propuesta gastronómica, un espacio showroom destinado a marcas de 

indumentaria emergentes y un desfile de modas de las marcas participantes.  

Al evento se accederá con entrada, cuyo precio será de cincuenta pesos para cubrir parte de los 

gastos de dicho evento, y con la misma quien asiste podrá participar de sorteos durante la 

jornada.  

Gourmet Desing durara nueve horas en total, culminando con un desfile de las marcas 

participantes.   

Se estima un presupuesto de cincuenta mil pesos, destinados a:   

Realización del sector de stands y probadores de las marcas de indumentaria participantes.  

Alquiler y traslado de las sillas para invitados especiales al desfile.  

Contratación de sonido y dj.  

Contratación de fotógrafo del evento en general.  

Calendario de Implementación  

El tiempo de anticipación para organizar el evento será de dos meses, según la siguiente lista de 

tareas.  

Permiso municipal para utilizar el rosedal de Palermo.  

Convocatoria a marcas y foodtrucks para el evento.  
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Invitación a Belu y Emily Lucius.  

Contratación de servicio de sonido y djs.  

 

Armado y desarme de stand, probadores y sitios de expo y talleres 

Contratación de persona dedicada a la armazón de stands y probadores para las marcas, como 

así también para el sitio de dictado del taller de Emily Lucius.  

Difusión del evento 

Una vez confirmadas todas las tareas anteriores se comenzará la difusión del evento mediante 

redes sociales.   

 

Invitados al desfile 

El desfile contara con la presencia de invitados especiales, como Juan Di Santo, Sofi Morandi, 

Magali Tajes, Brenda Mato, Gregorio Rosello, entre otros, quienes son conocidos en redes 

sociales, la invitación a estos será mediante una tarjeta especial del evento, con la que se hará 

entrega de alguno de nuestrosproductos.  

Lo que se quiere lograr es que los invitados especiales difundan información  del evento para 

lograr mayor convocatoria.  

La convocatoria será realizada mediante redes sociales, tanto con publicidad paga, como 

mediante la difusión con distintos instagramers.  

 

No está previsto entregar ningún tipo de obsequio en el evento, pero si realizar sorteos de los 

productos de las marcas y foodtrucks participantes.  
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Cómo logran establecer auspicios institucionales para la gacetilla?
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Nota del docente 

La gacetilla es la voz oficial de quien la envía, por lo que es importante elaborarla clara 

y responsablemente, ya que su redacción y presentación también comunicará sobre la  

organización.  

 

Estas son las sugerencias para armar una gacetilla: 

Redacte un titular llamativo: 

Debe ser breve, claro y directo.  

El título es lo que atrae al lector y debe tener coherencia con el tema desarrollado en el 
cuerpo de la gacetilla. 

Escribe el cuerpo del texto: 

La gacetilla debería escribirse como tú quieras que aparezca como noticia. Sea lo que 
sea que quieres que digan, es aquí donde debes ponerlo. 

Recuerde no ser redundante, ni ir por “las ramas”, debe tener coherencia y orden 
textual. 

El mensaje de ser  claro:  Informar claramente al periodista/medio, para que pueda 
bajar la información también claramente al público. 

Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, deberían decirle al lector todo lo que 
necesita saber. 

Sea interesante para el público objetivo:   

Tener en claro a quien se dirigen. Sea creativo, sin perder la veracidad del 
texto,  directo.   

 Ilústralo: 

Al texto provea de registros fotográficos, videos, infografías, que le permitan graficar lo 
escrito. 
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Ejemplo de invitación 
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Cuáles son los diseños de Ivana????? 

 

Cuáles son los datos de la panificadora familiar sobre la que te inspiras en el trabajo? 

 

Incluir la bibliografía consultada 

Incluir la conclusión del aprendizaje 
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