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Primera Parte   Proyecto Integrador 

 

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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REALIZACIÓN DE UN EVENTO--------------------------------------------- Pág 4 
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Colocar el logo  elegido  Cookie Design 

 

 

Cookie Design es un empresa destinada 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 cupdesign, 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. 

Se recomienda incorporar fotos  

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. 

 

Ampliar detalles sobre este punto en función de los datos que les compartí  con la bibliografía 

 

Análisis de la competencia  

 

Ver ejemplos http://www.buenosairesbakery.com.ar/ 

 

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. 

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

productos en producciones de fotos y showrooms. 

http://www.buenosairesbakery.com.ar/
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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 fashion week. 

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

 
 
 

 
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 

BRAND 
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