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Destilando tradición



Propuesta comercial: Diageo - Artesanías de Colombia S.A

Objetivo: Unir esfuerzos para  proporcionar un alto valor agregado a 

productos de alta gama,  representado en valores como

el prestigio, la exclusividad y la cultura, convirtiéndose en

atractivos que llevaran un beneficio claro al consumidor y así

mismo un beneficio para la marca.



Ventana Comercial:

• Presencia en la muestra de Oro selección de 
Artesanías de Colombia.

• Lounge para catas, clientes especiales.

• Exclusividad  en la inauguración   

Expoartesanias 2011

Uso de Marca institucional

Valor Total: 60´000.000

Propuesta comercial:



La ventana Comercial……



• Ventana comercial artesanal mas grande de Latinoamérica, que con gran éxito cada 

año genera ventas de x para el beneficio de x unidades productivas artesanales….

• Visita de 90.000 personas.

• Exposición al publico de 14 días

• Evento especial: Folklife Festival del Smithsonian. (demostración de  oficio, y 

comidas) en el espacio abierto del recinto ferial.

• Espacio comercial: “Muestra de oro” en un stand  de 22mts2 a la entrada del Pabellón 

6. Mesa y decoracion.



• Presencia en el Stand ”Selección de oro” de Artesanías de Colombia  con un 

lounge de atención a clientes especiales, espacio para exhibición y venta de

la botella edición limitada y accesorios artesanales exclusivos.

• Inauguración evento ferial (premio traza artesanal, lanzamiento premio Palo

de agua segunda versión) 200 invitados: Exclusividad Diageo.



Propuesta Producto:

Producto:

• Diseño de producto accesorio, eventos.

• Diseño pieza promocional que acompaña la 
Botella. Promoviendo la alianza.

• Diseño de producto edición limitada.

• Selección de comunidades con maestría en 
la técnica, las cuales puedan ser 
beneficiadas por la alianza.

• Desarrollo de producto: Seguimiento en la 
Producción, seguimiento a calidad.



Los materiales comunican….



CueroCedro

Cedro

Cacho Cobre

EnvejecidaBronceCuero



“Al catar un ron miramos el cuerpo, la viscosidad y luego los aromas. Lo evaluamos en nariz antes de probar y 

después de degustarlo vemos lo que permanece, si es vainilla, chocolate, notas verdes o frutas secas. También 

se puede conocer la edad al catarlo, se puede saber con facilidad si es un ron joven o uno añejo” 

“inicia siempre con los rones más jóvenes o menos complejos, la variedad con menos cuerpo, 

para que no afecte el paladar”. 

La experiencia...



La cultura…

Young money

Baby Boomers



El deseo….

• Dominio

• Riqueza



Sabemos que el consumidor de 
exclusividad es un gran coleccionista….

Por esto proponemos series ¨Diageo-Artesanias¨ de Colombia

Serie de Mezcladores en Cacho



Queremos promover la alianza…..



Cedro Paja teteraAluminio Iraca

Cuero



Coleccionista de riqueza cultural….



Accesorio Portavasos



Accesorio Contenedor.



Accesorio llavero

•Iraca  y cobre.

•Materiales:



Accesorio Contenedor y Portavasos

•Cuero Troquelado

•Materiales:



Old Parr

Old Parr

Estuche de Portavasos

•Cuero Grabado Cacho.

•Materiales:



Accesorio Botella

•Materiales:

•Cuero. Grabado.



Tapa Botellas

•Materiales:

•Macana  caucho y cobre.

Old Parr

Old Parr



Dispensadores  botella

•Materiales:

•Macana y cacho.



Coje botella

•Materiales:

•Cobre e Iraca.



Vaso whisky bajo
Medidas: 85mm x 95mm
Capacidad: 40cl

Vaso whisky alto
Medidas: 156mm x 78mm
Capacidad: 54cl

Old-fashioned
Vaso típico para el consumo de whiskey y 
whisky, solo con hielo y/o agua. Su forma es 
esférica y muy ancha, de unos 7-8 cms de largo 
y con capacidad para 6 onzas (18 cl



Precio por unidad mezcladores: 3000 pesos.

Juego de 6 

mezcladores con 

empaque: 21000

Mezcladores en Macana y Tagua

Juego de 6 

mezcladores con 

empaque: 26000 Juego de 6 

mezcladores con 

empaque: 21000

Empaque en Yute: 

3.000

Empaque en cuero:

8.000

Empaque en 

Yanchama: 3000




