
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con más de 135 años de vida, La Rural Predio Ferial de Buenos Aires es uno de los grandes 
emblemas de la Argentina, símbolo de su identidad y sus tradiciones.  

Durante este tiempo se ha consolidado también como una marca de alto nivel de reconocimiento 
en todo el país y en la región, en el segmento de ferias, eventos y exposiciones. 

Su ubicación privilegiada en el centro de la C.A.B.A. y una superficie de más de 12 hectáreas 
convierten a La Rural en el principal predio ferial de Latinoamérica. Con una infraestructura 
tecnológica y edilicia de última generación, suma 45.000 m2 cubiertos y más de 10.000 m2 
descubiertos, además de un estacionamiento subterráneo para 1.000 vehículos. 

La Rural conjuga el respeto por la historia con un fuerte compromiso hacia el mundo actual, la 
responsabilidad social empresaria y la vanguardia empresarial. 

Acerca del Tándem Terrazas Bistró/Celebration New Year 

La Rural realiza anualmente más 233 eventos, entre los que se encuentran: Ferias Propias dentro y 
fuera del predio, Ferias de Terceros, Congresos, Convenciones y Eventos y Eventos Empresariales y 
Sociales. 

La compañía también apuesta a la creciente industria de la cultura y el entretenimiento, 
generando alianzas con los principales referentes del mercado para desarrollar eventos y 
espectáculos internacionales, al estilo de las grandes capitales del mundo. En este marco y bajo el 
objetivo empresarial de diversificar el portfolio de propuestas, se ideó y lanzó Terrazas Bistró y 
Celebración New Year 2015.  

Un tándem de experiencias gastronómicas y de entretenimiento que: a) afianza el contenido de 
marca de La Rural como punto de encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; b) instala 
una nueva forma de consumo de los servicios del predio; y, c) busca captar al segmento ABC1 
mediante una propuesta de life style internacional. 

Objetivos Generales 

- Reforzar la imagen de marca de La Rural en el segmento de la cultura y el entretenimiento 
a través de su nueva propuesta tándem dirigida al público ABC1. 

- Comunicar la migración del concepto del emblemático y tradicional Restaurante Central 
de La Rural, construido en 1910, hacia el innovador Terrazas Bistró, centrado en un nuevo 
conjunto de valores, aspiraciones (una propuesta gastronómica con “acento francés”) y de 
funcionalidad (estética refinada, atmósfera descontracturada, cordialidad y excelente 
servicio).  

- Instalar a Celebration New Year 2015 como un evento innovador y de estilo internacional, 
bajo el slogan “¡El Año Nuevo se celebra en La Rural!” 

- Comunicar el desarrollo anual del proyecto Celebration New Year 2020 (inicia en 2015 y en 
2020 establece como punto icónico de la ciudad para celebrar año nuevo).  
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Cronograma 

El cronograma de desarrollo de la campaña comprendió las siguientes etapas: 

I. Lanzamiento Terrazas Bistró: inicio 10 de julio de 2014 y finalización con evento de 
lanzamiento el 4 de septiembre de 2014.  

II. Lanzamiento de Celebration New Year: inició el primer semestre de 2014 con una 
investigación de mercado y finalizó el 31 de diciembre con la realización del evento.  
 

Públicos 

- Universo 

Usuarios potenciales de la experiencia Terrazas Bistró/Celebration New Year en CABA y GBA 
(prospects residentes y turistas) 

- Target específico para la campaña Terrazas Bistró: accionistas, grupos inversores, diplomáticos, 
celebrities y clientes habituales, periodistas especializados en gastronomía. Público interno. 

- Target específico para la campaña Celebration New Year: clientes habituales, líderes de opinión; 
periodistas de  life style, turismo e Información general, empresarios y clientes extranjeros. 

Mensaje  

Se buscó relatar una nueva forma de conjugar gastronomía y celebración, en un espacio 
tradicional pero con un alto handicap innovador. El tono del mensaje fue fresco y 
descontracturado, impreso de un espíritu de agasajo, invitación y festejo. 

Medios utilizados: Open door y una oleada publicitaria sostenida por campaña gráfica, audiovisual 
y digital. 

Canales de comunicación 

Comunicación externa: Website de La Rural, Micrositio CNY2015( www.celebration.com.ar), 
Facebook, Twitter,Youtube, E-mail marketing, Campaña gráfica, Publicidad en medios gráficos, 
relacionamiento con periodistas. 

Comunicación interna: Newsletter, E- mail, Cartelera de anuncios. 

II. EJECUCIÓN DEL PLAN 

El tándem Terrazas Bistró/Celebration New Year se lanzó durante los últimos 6 meses de 2014. 
Desde julio se trabajó en potenciar la imagen vinculada a la gastronomía y al life style mediante la 
campaña del bistró, cuyos objetivos incluían una sensibilización del público hacia este nuevo tipo 
de propuesta en La Rural. A partir de octubre se comenzó a trabajar con el lanzamiento de 
Celebración New Year, en su primera etapa de desarrollo correspondiente al 2014. 

Ambos productos y su lanzamiento, estuvieron basados en el concepto de customer centricity, 
pensando cada ítem en función de las necesidades del cliente actual y potencial, sus deseos y 
necesidades.  
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A) LANZAMIENTO DE TERRAZAS BISTRÓ  

Para el lanzamiento del restó se trabajó comunicacionalmente en la asociación 
producto/concepto. Se tomó como garante de calidad a Christian Petersen (en representación de 
Los Petersen Cocineros y como chef a cargo del bistró) y a la cocina francesa como cultura y 
símbolo de calidad internacional. 

Se ideó un mensaje cuyo rol era “vender” lo que más le interesa a Terrazas Bistró: la cocina de 
autor de Los Petersen Cocineros y la nueva propuesta con “acento francés”.  

Social TV 

Se realizó un video de invitación muy fresco y personal, que garantizaba una buena experiencia 
cliente mostrando en detalle la arquitectura, la atmósfera y el tipo de público del bistró; además 
de las texturas, colores y “sabores” intuitivos de la propuesta gastronómica.  

El guión del spot dispuso hacer primer plano y enfatizar la textura suave y amable del risotto de 
calabaza, el impacto del roquefort (Blue Fromage), y el engamado distintivo del color rosado y 
cálido de los camarones y del salmón.  

El champagne burbujeante, iluminado y aireado marcó el toque de distinción; mientras que la 
copa de tinto, remató nuevamente con el vigor de un color granate evocando el bouquet y sabor 
asentado en la memoria de todos. 

La invitación enviada destacó los 3 servicios del bistró: desayunos, almuerzos y after office. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=U-XKMJv9y6o 

Radio 

Se utilizó el sonido del video, que a tal fin, se ideó exclusivamente con la voz de Christian Petersen, 
sin intervención de locutor y en tono de invitación. Se pautó en emisoras AM y FM, en programas 
de audiencias acordes al target. 

Gráfica 

En la misma sintonía se crearon las piezas digitales y gráficas: Save The Date, invitación y flyer. 

Comunicación interna 

Con la misma dinámica de mensaje utilizada para los públicos externos, se decidió hacer partícipe 
al público interno, valorando siempre el concepto de “invitación”. Se comunicó vía e-mail, 
newsletter y carteleras. 

Comunicados de prensa 

La información de prensa se diseñó conceptualmente en base a 3 ejes periodísticos: 

- Economía y negocios: inversión, perfil del consumidor, nueva unidad de negocio, entre otros. 
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-Gastronomía: propuesta de menú y entrevistas con Christian Petersen. 

- Life style/Tendencias: ambientación (con la arquitecta a cargo del proyecto como vocera). Se hizo 
hincapié en la tendencia del restó de ofrecer propuestas descontracturadas, eventos sociales, 
locación para prensa y funcionalidad y la incorporación del Bistró al circuito gastronómico. 

Evento de lanzamiento 

Destinado a clientes, prospects, empresarios, accionistas, grupos inversores, celebrities y prensa 
con el objeto de posicionar al restó como un espacio ideal y exclusivo para encuentros 
empresariales. Este evento contó con una reunión previa, una “avant premiere” y “open door” a 
periodistas claves del sector gastronomía y life style, economía y negocios; y con la gestión de la 
información de prensa en medios masivos. 

Las actividades durante el evento hicieron foco en el “greet and meet” con celebrities y VIPS. Se 
creó una experiencia de diálogo y conocimiento del producto, donde se destacó el menú 
presentado en castellano, inglés y braille; y con opción para vegetarianos y celíacos. 

El encuentro también hizo un repaso arquitectónico que permitió apreciar la reforma de la barra, 
cambio de mobiliario, diseño de espejos, deck exterior y otros detalles. 

Acciones publicitarias y PNT 

Se segmentó en medios como Revista Gente, Noticias, Caras, La Dolfina, Revista Bank, Diario La 
Nación, Revista Ferias & Congresos y Spots radiales, con una inversión cercana a los $100.000. 

Actividades pos evento 

Marketing comunicacional 

Club La Rural: membresía que otorga un 20% y copa de espumante de cortesía. Se otorgó en 
forma gratuita a: Club Prensa, Club La Rural, Consejo Profesional de Relaciones Públicas y socios 
de Amcham. También, se diseñaron tarjetas “Selective Pass” como una idea de agasajar a 
determinados clientes/empresarios con los que se tiene relación, y se confeccionaron vouchers 
especiales para promocionar la modalidad after office/cena y otros especiales para fidelizar a 
clientes y periodistas especializados.  

B) LANZAMIENTO DE CELEBRATION NEW YEAR 2015 

Siguiendo con el cronograma de comunicación de la nueva propuesta tándem de La Rural, en el 
mes de octubre se comenzó con el lanzamiento de Celebration New Year 2015. Una plataforma de 
celebración cuyo desarrollo anual planea hacia 2020, el posicionamiento del predio como el 
espacio ideal para celebrar año nuevo en la ciudad. 

¿Qué es Celebration New Year? 

Así como se realiza en las grandes capitales, este evento propone recibir el Año Nuevo en la 
Ciudad de Buenos Aires, en el marco del conjunto monumental de La Rural dispuesto como 
escenario para el disfrute de un ambiente festivo y con servicio de primera línea: gastronomía de 
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autor, música en vivo, estacionamiento sin cargo y grandes sorpresas. Un verdadero encuentro 
cosmopolita con lo mejor de la tradición local y la bienvenida a turistas de todo el mundo. 

 

El evento se divide en los siguientes pabellones y propuestas de servicios que se implementan 
gradualmente desde 2015 a 2020, y permiten albergar a 10.000 personas: 

� Gala – Pabellón Verde: gastronomía y coctelería, shows en vivo, DJ, pista de baile, 
ambientación festiva y parking cubierto. 

� Fest – Pabellón Azul: un espacio para festejar con amigos después del brindis. Dj’s en vivo, 
sectores exclusivos, barras de tragos y la mejor fiesta de la ciudad. Parking cubierto. 

� VIP – Terrazas Bistró: experiencia gastronómica de lujo, barra de tragos internacionales, 
música en vivo y servicio de Vallet Parking. 

� Premium – Pabellón Rojo: es el lugar exclusivo para festejar en familia o con amigos. 
Gastronomía exclusiva, shows en vivo, Dj, barras de tragos y ambientación elegante. 

� Rincón Argentino: un recorrido por los sabores, las texturas, los aromas y los colores de la 
típica gastronomía argentina. Con shows tradicionales, pista de baile y una destacada 
Carta de Vinos Nacionales. 

� Tango: orquesta en vivo de primer nivel, bailarines en escena, gastronomía internacional y 
los mejores vinos. 

� Outdoor: un espacio al aire libre donde todas las propuestas de festejo se conjugan en un 
mismo lugar: escenarios, bandas en vivo, plaza de juegos infantiles, espacios lounge y 
propuestas interactivas. 

� Deseos: un árbol de Navidad congrega los deseos de todos en la Pista Central de La Rural. 
 

Campaña de lanzamiento 

Logo 

Se diseñó una identidad de marca muy distinta a la tradicional utilizada en otros servicios de La 

Rural, en una tipografía que buscó evocar las luces de marquesinas y shows, sobre la base “new 

year”. Se eligió el idioma inglés para remarcar la internacionalidad del concepto. 

El concepto de mensaje 

Una innovadora propuesta para la ciudad: un meeting point emblemático para recibir el Año 
Nuevo como nunca antes se hizo aquí y como se estila en las más importantes ciudades del 
mundo. Fiesta, familia y amigos. 

Siguiendo la línea personal de la comunicación impresa a Terrazas Bistró, se pensó en Facundo 
Arana como artista elegido para recibir al Año Nuevo en La Rural. No sólo por su imagen y 
reconocimiento, sino por la posibilidad de amalgamarlo en el espíritu de celebración a través de la 
presentación de su show: Facundo Arana & The Blue Light Orquesta. Además, Facundo, 
representaba por su carisma y reputación una figura congruente con la atmósfera de familia y 
amigos que era el objetivo del evento. 
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Por otra parte, aprovechando el reconocimiento y la asociación en el público lograda en la etapa 
de lanzamiento de Terrazas, se hizo hincapié también en la propuesta gastronómica con el sello de 
calidad de Los Petersen Cocineros. 

 

Comunicados de prensa 

Los principales ejes abordados fueron: propuesta innovadora e inolvidable para disfrutar en 
familia y con amigos, meeting point en la Ciudad, servicios de primera línea, música y diversión 
hasta la madrugada. Los comunicados fueron distribuidos en medios tales como: Clarín, La Nación, 
Ámbito Financiero, El Cronista Comercial, Infobae, Revista Viva, La Nación Revista, agencias de 
noticias, entre otros. 

Micrositio 

Desarrollado especialmente para presentar el evento y posibilitar la reserva de tarjetas. Montado 
sobre un background azul noche y destacados dorados.  

Redes Sociales 

La principal campaña se desarrolló en Facebook. Primero con la presentación y el Flyer (utilizado 
en la publicidad gráfica); el teaser del evento; y finalmente con una pieza gráfica de apelación al 
humor: “¿Con tus viejos o con los míos?”.  

La segmentación utilizada contempló adultos y todas las edades de NSE alto; y por VALS: personas 
interesadas en restaurantes, salidas con la familia, salidas a bailar, fiestas, hoteles, viajes 
internacionales, etc. Se trabajó el par seguidores de la página de La Rural vs. No seguidores. 

Teaser Evento 

En el video de promoción se construyó un relato basado en la arquitectura tradicional del predio y 
en la ambientación de una exclusiva fiesta. Vestimenta de gala, espacios lounge, platos 
distinguidos, shows y perfomances de artistas. Se creó una atmósfera de celebración familiar que 
alcanza un punto cúspide de la mano de la música dance, las tomas de jóvenes y familias, tragos y  
luces rítmicas. 

Publicidad Gráfica 

Todas estas ideas fueron plasmadas en una pieza gráfica publicitaria, que se pautó en los 
principales diarios y revistas afines al target.  

Acciones de marketing y comunicación 

20% descuento a miembros del Club La Rural (incluye Club Prensa, socios del Consejo Profesional 
de Relaciones Públicas, Amcham y corresponsales extranjeros).  

 

III. DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SOLUCIÓN 



8 
 

Las dificultades se centraron principalmente en la comunicación de la variedad de nuevas 
propuestas de Terrazas Bistró. Si bien se logró instalar fuertemente el concepto de restaurante 
con “acento francés”/Los Petersen Cocineros; se observó cierta dificultad para jerarquizar las  

 

propuestas de desayunos y after office. En tal sentido, se decidió que la prioridad era asociar el 
concepto gastronómico de base con los nuevos servicios de La Rural, y dejar para etapas 
posteriores campañas específicas para estas propuestas bajo los claims “Desayunos y pastelería 
francesa” para las mañanas y otras ideas internacionales para el after. No obstante, se activaron 
cápsulas de acciones de PR y endorsement con celebridades, líderes de opinión y prospects. 

El lanzamiento de Celebration New Year tuvo como dificultad el trabajo a contrareloj, ya que por 
motivos de organización y producción comercial del evento, la campaña de comunicación debió 
comenzar muy próxima a la fecha del mismo. Por lo tanto, fue esencial realizar un despliegue de 
recursos más amplio y bien focalizado en el público de referencia. Las redes sociales, la gestión de 
prensa y la publicidad (gráfica y radial) solventaron con creces –a la luz de los resultados- la 
carencia de tiempo. 

IV. EVALUACIÓN 

Los objetivos tuvieron un óptimo resultado tanto a nivel comunicacional como comercial: 

- La imagen de marca de La Rural se potenció en el “one to one” de los siguientes grupos: 
periodistas, empresarios, accionistas y grupos inversores. 

- El tándem Terrazas Bistró/Celebration New Year alcanzó reconocimiento propio que se 
tradujo en resultados económicos favorables y en la construcción de su específica imagen 
de marca bajo el paraguas de La Rural. 
 

Terrazas Bistró 

- Se identificó a Terrazas Bistró con el sello de calidad de Los Petersen Cocineros. La 
demanda de cubiertos aumentó en un 332% interanual, los ticket en un 125% y la 
facturación global en un 238% (sin contar Bistró noche, por no existir ese servicio 
anteriormente) 
 

- Del evento de lanzamiento del bistró participaron más de 170 invitados VIP. 
- La campaña digital registró para Facebook y Twitter: 2.200 y 191.798 impresiones, 

respectivamente. 
 

Celebration New Year 2015 

- El interés por la nueva propuesta Celebration New Year se tradujo en una asistencia de 
más de 960 personas al evento. 

- La campaña en Facebook alcanzó a 681.063 personas, casi 25.000 clics, 4.665 “Me gusta”, 
3.069 reproducciones del teaser. Se invirtieron $10.859 con un rendimiento de un costo 
por persona alcanzada de $0,02 y un costo por clic de $ 0,48. 

- La campaña de prensa de ambos eventos sumó importantes apariciones en medios 
gráficos, pre y post evento.   


