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Introducción al mercado del primer gin chileno,
hecho con hierbas de la cordillera de Atacama
Objetivo general
Insertar este producto en el mercado con un packaging atractivo para
el público objetivo al cual está enfocado, con una propuesta de valor
de unicidad y un plan de medios atractivo que permita visualización y
posicionamiento.

Objetivos específicos
Diseño de un plan de marketing que permita el posicionamiento
del producto en el mercado regional.
Ejecución del plan de marketing.

Resumen

La principal característica es que es un producto único en Chile,
porque es el primer gin chileno, que se produce solo con hierbas
de la precordillera de Atacama (90%) y se hace con alcohol de uva +
alcohol de maíz.
Normalmente los Gin solo se hacen de alcohol de maíz, por eso que
nuestro slogan es “Pureza (maíz) y Nobleza (uva)”, ya que hoy solo los
mejores licores del mundo se hacen de alcohol de uva.

