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El consumo de cerveza es una experiencia
sensorial. Un cultura que identifica...

WWW.CONPONCHERA.CL

QUIÉNES
SOMOS
PERFIL
Con Ponchera es una multiplataforma informativa que busca
difundir la cultura cervecera en el país. Tenemos la convicción de
que la cerveza representa un modo de ser y de enfrentarse a la vida.
Es un patrimonio cultural que brinda identidad y sobre todo, una
experiencia que hace explotar cada uno de los sentidos.
Queremos invitarte a vivir la EXPERIENCIA PONCHELERA junto a
nosotros. Somos amantes de la cerveza y el buen comer. Porque no
se trata sólo de beber por beber. Es una experiencia que conjuga
aromas, sensaciones, sabores, texturas. Una explosión en boca que
enamora día a día. ¡SÚMATE! Confía en nosotros y vive esta
experiencia. ¡NO TE ARREPENTIRÁS!

NOSOTROS
ALEXIS
RODRIGUEZ

Trabajador Social
Amante de la Cerveza
Anfitrión Certificado en Cervezas
Cicerone

ALEJANDRO
PAVEZ
Periodista
Amante de la Cerveza
Más de 10 años en gestión de
medios y comunicaciones

Como todas las buenas
ideas, Con Ponchera nació
en una larga tertulia en un
Bar. Un sueño de un par de
guatones amantes de la
Cerveza que, tras dos años,
sigue creciendo y hoy se
posiciona como uno de los
medios cerveceros más
influyentes de la escena
nacional.

SERVICIOS
EXPERIENCIA
PONCHELERA
Queremos ofrecer una apuesta
innovadora y atractiva en torno
a la experiencia del consumo de la
cerveza; que incluya educación sobre
la cultura de la cerveza, experiencia
sensorial (catas) y maridajes, espacio
de entretención e interacción entre los
asistentes. Todo esto haciendo énfasis
en la vivencia de la experiencia de
bar/cervecería.

METODOLOGÍA

1-2 HORAS
3-6 ESTILOS
3-6 MARIDAJES

"

Trabajo en conjunto con bar, posibilidad de
emplear carta de cervezas del local junto con
comida del menú para el maridaje.
Ambos productos a precio costo.
La otra alternativa, es contar con el espacio y Con
Ponchera provee los insumos. En ambas
alternativas se cobra un derecho de participación
de la cata (entrada).

LOS CHICOS DE CONPONCHERA REALIZAN UN TRABAJO
PROFESIONAL CON MUCHA PASIÓN. HEMOS TRABAJADO
DESDE EL INICIO Y HEMOS CRECIDO JUNTOS".
CRISTIÁN ÁLVAREZ / CERVECERÍA MUSTER

SERVICIOS
CULTURA CERVECERA
Breve repaso por los orígenes de
la cerveza, ingredientes básicos,
elaboración, escuelas cerveceras,
tips y curiosidades, entre otros.

15 MINUTOS

EXPERIENCIA SENSORIAL
Punto central de toda la
actividad, cata de distintos tipos
y
variedades
de
cervezas
educando a los asistentes sobre
la técnica de la cata de cervezas
y usando los 5 sentidos para
percibir
sus
propiedades
organolépticas.
Además,
se
propone de manera opcional
maridar el bebestible con algún
alimento que pueda contrastar,
cortar o complementar su sabor.

45 MINUTOS
3-6 ESTILOS
3-6 MARIDAJES

ENTRETENCIÓN
Nos acompañarán comediantes
de Stand Up Comedy, quienes
realizarán rutinas breves en
ciertos interludios.

15 MINUTOS

EXPERIENCIA DE BAR
Importante contar con la experiencia de bar, por lo que
esperamos que los asistentes puedan consumir los productos
que el bar puede ofrecer, ya sean bebestibles y/o comestibles;
y post actividad, puedan quedarse consumiendo en el lugar,
así generamos potenciales nuevos clientes.

PROPUESTA
DE TRABAJO
CERVEZAS
Y MARIDAJE
EXCLUSIVO DEL BAR:
Utilizar dentro de la actividad solo
productos proporcionados
por el bar, incluyendo cristalería. Así
potenciamos la experiencia del bar.

CERVEZAS
Y MARIDAJES
EXTERNOS AL BAR:
Con Ponchera se hace cargo de llevar
todos los insumos para realizar la
cata; en este caso el bar solo nos
apoyaría facilitándonos un lugar
apropiado para realizar la actividad.

"

CERVEZAS
Y MARIDAJE DEL BAR MÁS
ALGUNAS CERVECERÍAS O
MARIDAJES INVITADOS
Poder acceder a insumos que el bar/cervecería
nos pueda facilitar (cervezas y alimentos) pero
teniendo la posibilidad de incluir en la actividad a
otras marcas (u otro tipo de fermentados) que no
estén presentes en el bar. Puede ser una buena
oportunidad para incluir marcas nuevas en la
carta del lugar.

LOS CHICOS DE CONPONCHERA SON MUY CREATIVOS.
HEMOS TRABAJADO JUNTOS Y HA SIDO UNA GRATA
EXPERIENCIA".
ALBERTO ONETTO / BEER BROKERS

REQUERIMIENTOS

Espacio adecuado para realizar la actividad.
Libre de humo y música/ruidos fuertes. Se
presupone que cada actividad contará al
menos con 10 personas asistentes, más 4 o 5
personas de nuestro equipo.
Cristalería: Si el bar cuenta con cristalería
adecuada, contar con la opción de utilizarla. De
todas formas, Con Ponchera cuenta con tales
insumos.
Apoyo de Garzón/a para servicio. Que pueda
facilitarnos el manejo de la cristalería y el
servicio de las cervezas y alimentos para la
actividad.
Apoyo en redes sociales para la difusión de la
actividad. Nosotros nos encargamos de diseñar
los afiches publicitarios.

¡SÍGUENOS!
fb.com/conponchera
youtu.be/conponchera
@conponchera

COSTOS
Con Ponchera solicitará un aporte
que puede ir entre los $2.000 clp y
los $3.000 clp por cerveza (con o sin
maridaje) a catar. Es decir, una cata
de 6 cervezas puede tener un valor
de $12.000 clp, por ejemplo.
Aunque, como es sabido, todo
puede variar dependiendo del
precio y calidad de las cervezas y los
alimentos.
Con la solicitud de este aporte Con
Ponchera realizará la compra de los
insumos correspondientes al bar
(pago de cervezas y alimentos); de
los cuales esperamos poder acceder
a un valor preferencial.

El Bar puede solicitar realizar la recaudación
de la actividad y fijar los montos bajo su
criterio. En este caso Con Ponchera solicitará
un porcentaje de ese cobro como honorarios
por el trabajo realizado.

ACCEDE A LA MEJOR INFORMACIÓN CERVECERA EN:

WWW.CONPONCHERA.CL

WWW.CONPONCHERA.CL
fb.com/conponchera

youtu.be/conponchera

@conponchera

