
Onboarding 



Comenzamos hace 5 años con un
objetivo claro que se mantiene hasta el
día de hoy: llevar lo mejor de “La vera
cucina italiana” a cada rincón del país. 

Uno de los pilares de la cultura italiana
es la excelencia y calidad de su
gastronomía. Es por eso que desde Pan
Plano buscamos transmitir esta bella
cultura mediante una experiencia
gastronómica de carácter única. 

En Pan Plano nos consideramos todos
parte de una misma familia. Creemos
firmemente en la unión del grupo
como pilar fundamental para el
crecimiento sostenido de la marca.

Esperamos que puedas sentirte parte
de este maravilloso equipo, sabiendo
que podes contar con nosotros en cada
instante de este nuevo camino juntos.

¡Bienvenido al equipo!



Misión y visión
MISIÓN 

Generar una experiencia de
encuentro para los clientes y
lograr que durante su estadía se
transporten a una callecita italiana
percibiendo los olores y sabores
de la vera pizza italiana.

VISIÓN 

Ser líderes en el diseño y ejecución
de experiencias gastronómicas,
generando valor a través de una
gestión con un enfoque
humanista.



marcas que nos acompañan



Urca

Locales

Barrio Jardín Güemes

Villa belgranoVilla Allende

lamarca 4135 Richieri 3283 Belgrano 647 
galería convento

neper 5788Roque saenz peña 238 
 



¡NUESTRO EQUIPO!



Francisco Tillard
Puesto: Gerente Comercial
Resúmen del puesto: Es responsable de
liderar, supervisar y focalizarse en los
intereses a mediano y largo plazo de la
Marca. Administra funciones como
asociaciones de empresas, actividades y
evaluaciones de las áreas, y otros asuntos
relacionados con la estrategia de la marca.



Agostina Arévalos
Puesto: analista Comercial
Resúmen del puesto: Es responsable de
recopilar y analizar la información sobre
ventas, así como de evaluar y predecir las
tendencias de la marca con el fin de
optimizar estrategias comerciales y de
publicidad.



Benjamín Tillard
Puesto: Gerente de producción
Resúmen del puesto: Es el responsable de
cumplir con la programación establecida de
producción. Alcanzar los estándares de
productividad, desperdicios, etc. Organizar y
dar seguimiento al plan de mantenimiento
preventivo y correctivo.



GONZALO GORDILLO
Puesto: Gerente de ADMINISTRACIÓN
Resúmen del puesto: Es el encargado de
planificar, organizar, dirigir y controlar la
gestión financiera de la marca.



belén Cárdenas
Puesto: SUPERVISORA DE MARCA
Resúmen del puesto: Es responsable del
acompañamiento a los franquiciados,
entrenar y apoyar a los equipos de las
franquicias y se encuentra plenamente
alineada con la misión y los objetivos de la
marca.



franco giovinazzo
Puesto: COMMUNITY MANAGER
Resúmen del puesto: Es el responsable de
construir, gestionar y administrar la
comunidad online alrededor de la marca en
internet, creando y manteniendo relaciones
estables y duraderas con los clientes y con
cualquier usuario interesado en la marca.



¡Benvenuto!


