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¿Qué es? 

 

Nuestro producto es un licor escarchado, a base de café, su extracto y el 

proceso de creación del escarchado es el mismo del aguardiente. 

Queremos innovar con este sabor, que aparte del sabor su aroma será muy 

apetecida al llevar a la mesa o una reunión con amigos, atrayendo la atención 

de nuestros clientes.  

La licorera del cauca y otras empresas dedicadas a este negocio o producción 

de licores escarchados tiene buena salida, y es por ello que buscamos 

modificar o dar más opciones a esta misma línea, con un sabor y olor diferente.  

Diseño (presentación, Empaque) 

 

El escarchado de café,  sigue con la línea tradicional de envase, utilizando 

alcohol, azúcar refinada, agua, ramas de hinojo y Café con su extracto hecho 

jarabe, desplegando así un color a su contenido que hace que contraste con 

las ramas y la escarcha azucarada, además de eso se suma el olor 

acompañado con un exquisito sabor. 

No es un producto nuevo, es un producto el cual ha sido modificado, con algo 

innovador para ser introducido al mercado. 

Envase 

 

El envasado se hará en una botella de vidrio transparente con una etiqueta 

sencilla transparente que resalte solo las letras y el nombre del producto en 

relieve más notorio y de color acorde al del licor, será transparente en su 

totalidad para que se aprecie el contenido, la imagen será el contenido en su 

interior, y en la tapa llevara el nombre y una imagen emblemática, el Volcán 

Galeras de la ciudad de Pasto. 
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Propiedades del producto 

 

Nutricional 

El extracto de café contiene vitaminas, reduce la cirrosis apática, combate el 

asma, la depresión, combate el cáncer de colon y recto, siempre y cuando su 

consumo se moderado. 

Segmentación del mercado 

 

Se hará en los bares de renombre, más conocidos por la población, más 

concurridos de la ciudad de Popayán y Pasto, a un público de mayores de edad 

con poder adquisitivo que pueda pagar por nuestro producto. 

Comercialización 

 

Sera minorista, por encargo a bares y a personas mayores de edad. 

Introducción al mercado 

 

Los volantes, la publicidad y las muestras gratis, promociones y ofertas 

Marca 

 

Buscamos modificar el producto ya existente con un innovador ingrediente el 

cual es el Café, y la marca es quien nos representara es por ello que se 

llamara: «Escarchado Galeras». 
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Usos 

 

Aditivo para cocteles, decoración de espacios y barras en casa y bares, 

Acompañante de cenas románticas. 

Competencia 

 

La licorera del Cauca en Popayán; en diferencia a sus escarchados nosotros 

innovaremos con un nuevo sabor, aroma, color y la presentación, además de 

esto la promoción y publicidad del producto será masiva y constante para que 

la gente o nuestros clientes a futuro se enteren que existen y se conozcan. 

 

Nombre del producto 

 

Bautizamos nuestro producto como Escarchado Galeras para hacer alusión al 

emblemático volcán Galeras situado en la ciudad de San Juan de Pasto, 

haciendo que visitantes y pobladores se intimiden o sientan diversas 

sensaciones al sentir su poder, es por ello que nuestro producto al tener un 

sabor y una presentación innovadora representa bien el poder del Volcán, 

despertando sensaciones distintas en los paladares de cada uno de nuestros 

consumidores, imponiendo con un nuevo sabor en esta clase de licor causando 

una explosión gustativa. 
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Misión 

 

Licores Galeras surge como una industria colombiana procesadora y 

comercializadora de bebidas escarchadas con sabores distintos a los 

conocidos, dotada en su proceso y fabricación con los mejores estándares de 

calidad, ofreciéndole al mercado departamental y nacional productos óptimos, 

con todas las propiedades para que sea agradable al consumo y paladar de 

nuestros clientes. 

 

Visión 

 

Licores Galeras llegara a cada bar, hogar, tienda, almacenes de cadena y a 

eventos con el escarchado Galeras, queremos ser un mercado de licor 

reconocido a nivel local, empezando por el departamento del Cauca y Nariño, y 

a nivel nacional por su calidad de productos y servicios, esto lo buscamos 

dentro de un periodo de 5 años empezando por el Cauca y Nariño como 

distribución principal. 

 

Materia prima 

 

Botella, etiqueta, Pulpas y esencias, alcohol, azúcar, rama de hinojo. 
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