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Somos una empresa joven pensando
en el estilo de vida de la gente
moderna por eso hemos planteamos
un modelo de innovación para
desarrollar un producto que alivie el
malestar del guayabo, buscamos
innovar en su presentación para que
sea práctico de consumir, y accesible
desde cualquier lugar.
Buscamos innovar en la formula para
que se cuente con una solución más
efectiva. La comercialización del
producto se busca hacer de una
forma diferente para que sea premalestar, llegando al consumidor
desde el momento en que realiza el
consumo de licor. Para lograrlo
investigamos el mercado, y queremos
atraer el mejor talento para que haga
realidad este modelo de innovación.

CIFRAS QUE DEBEMOS
CONOCER SOBRE EL
CONSUMO DE ALCOHOL
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CIUDADES
Medellín y Tunja son
las ciudades donde
más se consume
alcohol.

TERCEROS
Somos el tercer país
que más consume
cerveza en América
LAtina.

CERVEZA

03

El 70% de los
consumos de alcohol
son de esta bebida.

CONSUMO

04

Se tiene un promedio
de consumo por
persona de 51 litros de
cerveza por año.

PÚBLICO OBJETIVO
Personas mayores de edad, que consuman bebidas alcohólicas y
que sufran de un malestar general. En una primera salida estaremos
disponibles en 6 ciudades principales de Colombia:
- Bogotá.
-Tunja
- Medellín.
- Barranquilla.
- Cali
- Cartagena
- Bucaramanga

¿Porqué?

La Resaca, guayabo, Cruda, indispone; muchas personas están
dispuestas a pagar para sentir bienestar de forma efectiva.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CCPE,
de Estados Unidos, estima que beber en forma excesiva tiene un
costo para la economía estadounidense superior a los US$220.000
millones anuales, o US$1,90 por trago. De ese monto anual, 72%
proviene de la pérdida de productividad por las ausencias laborales.

Competidores
directos

1
Bonfiest

2
Sal de frutas

Competidores
indirectos

Advil

Suero

Alkasetser

Vigilancia tecnológica
Existen varios
productos de venta libre para combatir la resaca:
Efervescentes, Parches, Soluciones
electrolíticas, Pildoras. De los efervescentes ninguno
tiene similitud con la practicidad del empaque de
Guayadol.

COMPENTECIA INVESTIGADA EN OTROS PAÍSES

DOFA

BSC

¡Alivio al instante con Guayadol todo en 1 !
Producto efervescente para el guayabo, en práctico
empaque que permite con el movimiento de la tapa, dejar
caer el producto en el agua para luego agitarse y
consumirse de inmediato.
Compuesto por:
- 150ml de agua
- 5 gr de producto efervescente
- Tapa con contenido de la solución y abertura que permite
la mezcla del producto con el agua.

PROPUESTA DE VALOR:
¡Alivio completo y al
instante con Guayadol!
Presiona, agita, toma y
alivia.

Alianzas
Estratégicas
Rappi
La alianza consiste en hacer parte de todos los
programas publicitarios de esta gran plataforma, así
mismo estar presente en todas las tiendas relacionadas
a nuestro producto.

Discotecas
Queremos contactar las discotecas más importantes y
concurridas para además de comercializar Guayadol en
ellas, poder incluirlo en sus covers por cierto valor.

Licoreras
En las licoreras más visitadas, introducir el producto y
ofrecerlo gratis una vez superes los $200.000 en el valor
final de la primera compra. Por otro lado, cuando las
licoreras patrocinan eventos sociales de gran magnitud,
incluirnos en esos paquetes de manera que haya mutuo
beneficio.

Supermercados y farmacias
En los supermercados más grandes, colocar
impulsadoras los viernes y sábados de todos los meses
promocionando Guayadol en los pasillos de licores.
En las farmacias, durante el primer año de ventas
otorgar el 10% de descuento.

Comunicación
Cliente Externo
I. Plataforma Digital
Plataforma Digital: Página propia para realizar compras B2B; para las ventas
B2C se maneja por medio de alianzas como: Rappi, Farmatodo, cadenas de
supermercados, droguerías, licoreras

II. Canales de comunicación:
ChatBot
Call center 7/24
Asistentes virtuales (líneas de WhatsApp)
SMS
Redes Sociales / Email marketing

III. Cobranding
Teniendo en cuenta el producto buscamos realizar alianzas con empresas
fabricantes o comercializadoras de licores como: Diageo, IDC, Dislicores, y
otros.

IV. Responsabilidad social
Realizaremos jornadas de recolección de plástico en playas colombianas cada 3
meses. Contratación consciente, contratamos con el corazón, buscando
emplear a las personas más necesitadas.
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MERCHANDASING
SOSTENIBLE
ECOGADGETS PARA LOS
COLABORADORES Y CLIENTES

FABRICADOS EN MATERIALES RECICLADOS O RECICLABLES
REDUCEN EL CONSUMO DE RESIDUOS
SON ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES
FABRICADOS EN MATERIALES NATURALES COMO BAMBÚ O CORCHO.
FAVORECEN AL MEDIO AMBIENTE

PUBLICIDAD
Alianzas con establecimientos nocturnos,
licoreras, droguerías y supermercados

Promociones en redes sociales
eligiendo segmentos de
mercado específicos

Pautas en televisión

Sitio Web
GUAY ADOL

HTTPS://BRIGITTECRUZ88.WIXSITE.COM/GUAYADOL

Sitio Web
GUAY ADOL

HTTPS://BRIGITTECRUZ88.WIXSITE.COM/GUAYADOL
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