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Las bopkis probamos Licor 43 Orochata

El momento de la sobremesa suele ser el perfecto colofón a una buena comida o cena 

en compañía. Licor 43 Orochata, inspirado en la horchata tradicional de Valencia, es una 

propuesta original para descubrir la última innovación de Licor 43.

Durante las próximas tres semanas, 500 bopkis nos convertiremos en catadoras del nuevo 

sabor de Licor 43 Orochata, un licor cremoso y ligero que fusiona Licor 43 con el sabor dulce 

y delicado de la chufa, las especias y los cítricos. Además, para que el mayor número de 

personas disfruten de una aventura de aroma mediterráneo, daremos a conocer esta bebida 

entre nuestro entorno y transmitiremos sus opiniones a la marca.

Y ahora, ¿qué tal si echamos un vistazo a lo que hemos recibido en nuestro pack de inicio?

Para ti y para invitar a familiares, amigos y compañeros de trabajo:

•	 2	botellas	de	Licor	43	Orochata	(70	cl).

•	 1	Guía	de	proyecto	con	información	exclusiva	sobre	el	producto.

•	 1	Manual	de	investigación	de	marketing.

Bienvenidas al proyecto



Tu misión en este proyecto bopki

DESCUBRIR Y HACER FOTOS

He abierto mi pack de bienvenida y he leído la información exclusiva.

He tomado fotos de mi pack y he inmortalizado el primer sorbo de 
Licor 43 Orochata.

1

COMPARTIR LAS PRIMERAS IMPRESIONES

He subido las imágenes del descubrimiento a la Galería de fotos.

He compartido mi opinión en el blog del proyecto.

He transmitido mis primeras sensaciones sobre Licor 43 Orochata a través  
de la Encuesta de inicio.

2

DISFRUTAR EN COMPAÑÍA DE LICOR 43 OROCHATA

He repartido los cuestionarios de investigación de marketing y enviado las 
respuestas a través del área “Usuarias”.

He organizado eventos con mis amigos, familiares y compañeros de trabajo para 
que prueben Licor 43 Orochata.

3

EL VEREDICTO FINAL

He subido todas las fotos y enviado los cuestionarios de investigación de marketing 
pendientes.

He compartido mi opinión con Licor 43 en la Encuesta final.

4
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Información del producto

Descubrimos un nuevo sabor...

Con el verano a la vuelta de la esquina, nuestros paladares empiezan a pedir bebidas frescas 

que nos transporten al Mediterráneo. Y si además se trata de nuevos sabores, cada trago se 

convierte en toda una aventura.

Inspirado en la horchata tradicional de Valencia, 

Licor 43 Orochata combina el característico sabor 

de la horchata con Licor 43 Original, cítricos y 

especias exóticas como la canela y la vainilla.

Elaborado a partir de ingredientes vegetales, no contiene 

crema ni lactosa. Además, su contenido alcohólico de 16º 

hace que su sabor pueda acompañarnos a diferentes 

horas del día. ¡Ideal para organizar cualquier evento!

¿Sabías que…

… los primeros usos de la chufa datan del 

antiguo Egipto? Además, algunos autores 

persas y árabes de la antigüedad ya se referían 

a la chufa como una bebida medicinal con 

propiedades energéticas y diuréticas.



Información del producto

... para disfrutar desde el primer sorbo

Para aprovechar al máximo el sabor de Licor 43 Orochata tan solo hay que seguir 

tres recomendaciones muy sencillas:

1

2

3

Lo serviremos en un vaso bajo y ancho con bastante hielo (como en 

la imagen). También podemos añadir una pizca de canela.

Por último, lo más sencillo e importante: ¡disfrutar del momento!

Como la mejor forma de consumirlo es muy frío, lo tendremos siempre en 

la nevera. Cuando lo saquemos, agitaremos la botella suavemente.



Una botella inspirada en el Mediterráneo

La aventura de descubrir Licor 43 Orochata 

comienza incluso antes de probarlo. El cuidado 

estilo de su botella atraerá todas las miradas nada 

más aparecer sobre la mesa y la convertirá en 

pieza clave de nuestra bodega.

El color 

La tonalidad perlada de la botella 

está inspirada en la del propio  

Licor 43 Orochata. 

La etiqueta 

Con un mosaico artesanal pintado 

a mano, resulta todo un homenaje 

a la arquitectura mediterránea. 

El logo 

Al igual que el nombre, está basado 

en el número de ingredientes 

presentes en la receta de  

Licor 43 Original.
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Ideas para el boca a boca

La mejor manera de emprender aventuras es hacerlo junto a los que nos rodean. Ahora que 

tenemos entre manos un nuevo sabor, ¿qué tal si lo damos a conocer entre las personas de 

nuestro entorno?

Ya tenemos invitado estrella para todos nuestros encuentros con familia, amigos o 

compañeros de trabajo: Licor 43 Orochata. Para presentarlo como se merece, organizaremos 

algún evento y ejerceremos de catadoras de este novedoso sabor. Su versatilidad hace que, 

sea la hora que sea, solo tengamos que seguir tres sencillos pasos: agitar suavemente, servir y 

¡disfrutar!

Para transmitir a la marca todas las opiniones de nuestro entorno, aprovecharemos estos 

eventos para entregar los cuestionarios del Manual de investigación de marketing a todos  

los que prueben este licor.

En las próximas páginas proponemos algunas ideas para disfrutar en compañía de  

Licor 43 Orochata, ¿compartimos también las nuestras? :)

Información del proyecto bopki



Información exclusiva

Refrescamos cualquier momento del día...

Por su suavidad y nivel de alcohol, Licor 43 Orochata es una bebida capaz de encajar 

en diversas ocasiones. A continuación, unas cuantas propuestas para encontrar nuestro 

momento favorito para degustarlo:

Un punto y seguido a la tarde

¿Y si nos ponemos manos a la obra para demostrar nuestras habilidades como chefs? Tras 

disfrutar junto a amigos o familiares de una de nuestras especialidades, destaparemos la 

característica botella de Licor 43 Orochata. ¡Una sobremesa inolvidable!

Momento: después de la comida.

Lo probamos: con los postres y el café.



Información exclusiva

… y también de la noche

El sabor de la velada

Una vez que hayamos recuperado las fuerzas gastadas durante el día con una buena cena en 

compañía, echaremos mano de la botella de Licor 43 Orochata para terminar de la forma más 

fresca nuestra jornada. ¡Es una buena ocasión para probarlo también en vaso de chupito!

Si tras la cena tenemos plan, ¿qué mejor excusa para inaugurar la noche que tomar un vaso 

bien frío de esta nueva variedad de Licor 43?

Momento: después de la cena.

Lo probamos: solo o con hielo.



Resumen

Datos del producto

Licor 43 Orochata: la cremosa fusión entre el Licor 43 y el sabor de la horchata valenciana.

Inspirado en la receta tradicional de la horchata de chufa.

Con cítricos, canela y vainilla.

Sin crema ni lactosa.

Para servir siempre muy frío y en un vaso con hielo. 

Contenido alcohólico de 16º.

Formato y precio de venta* recomendado: botella de 70 cl, 12,95 €.

* El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor.



 

 
 



www.disfruta-de-un-consumo-responsable.com

www.bopki.es/orochata

Contacto: luffee@bopki.es


