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Según el último estudio presentado por Alimarket, el mercado de bebidas espirituosas 
antes de la situación del coronavirus, presentaba los siguientes datos:

- Las bebidas destiladas y espirituosas en general, sufrían un descenso de las ventas en el 
mercado nacional, entre el 2,5% y el 3% en valor para 2019. La mayor bajada se 
concentró en el canal de hostelería, que es donde se construyen las marcas y se genera 
más engagement.

- Las categorías prémium y superprémium se comportaban mejor que el resto.

- Los mayores de 45-50 años siguen siendo los principales consumidores de bebidas 
espirituosas, pero con patrones de consumo más diurnos, con menos frecuencia y hacia
productos más premium.

- Mayor consumo de bebidas como los licores, única categoría del sector que crece.

- Los millennials y la Generación Z, salen aún menos y consumen menos bebidas 
alcohólicas, pues se mueven más por vectores como el bienestar y la salud. Optan por 
bebidas sin alcohol o de menor graduación como las cervezas, el vermut, los vinos, etc.
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FEBE por su parte, ha adelantado algunos datos de la situación de los espirituosos desde 
el inicio del covid en España hasta ahora, de lo que podemos extraer:

- El sector de las bebidas espirituosas estima una caída de sus ventas por encima del 40% 
en España durante el 2020.

- La pandemia ha afectado de forma especialmente significativa a las bebidas espirituosas 
con más de 15 grados de alcohol.

Durante y posteriormente al confinamiento el consumo de alimentación ha 
aumentado, pero ese crecimiento en las ventas no suple las pérdidas ocasionadas 
por el cierre y limitaciones al canal Horeca.



DESCRIPCIÓN
DEL PRODUCTO

2



DESCRIPCIÓN DE LA MARCA RONSSÉ 

6

Ron Legendario es un ron cubano que nace en 1946 en La Habana. Desde el primer 
momento, Ron Legendario se hace un hueco en el mercado interno de Cuba. Es en el año 
1976 cuando se comienza a producir el ron única y exclusivamente en nuestras fábricas 
de La Habana. Aunque nuestro producto fue comercializado desde 1946, no es hasta 
1998 cuando se funda la marca Legendario SL en la ciudad de Valencia.  

Actualmente Ron Legendario se consume en 30 países, principalmente en España, Italia, 
Alemania, República Checa y Canadá.

Todos nuestros rones son producidos de manera artesanal en Cuba. Se embotellan y 
mandan a la sede de Valencia desde donde son distribuidos a todo el mundo.

Si algo nos define en Legendario es que todos los productos que comercializamos son 
fabricados en origen.
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Ronssé es una bebida elaborada con aguardiente cubano de caña, estevia y 
sin azúcares añadidos.

FICHA TÉCNICA

De aspecto rosa, tono brillante y con suave aroma a fresa, Ronssé destaca por su sabor 
en boca ligeramente amargo con regusto fresco, frutal y cítrico. Un destilado que nos 
recuerda a las primeras fresas silvestres de temporada. Está en la categoría de Punch au 
Rhum ya que tiene 32º. 

En definitiva, un espirituoso diferente y mucho más saludable que aquellos con los que 
compite. La botella es de 70 cl.

Sus competidores actuales son los destilados rosas, principalmente las ginebras. 

COLOR: Rosa
AROMA: Afresado
PALADAR: Suave
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a. Target: 18 – 35 años

b. Objetivos:

Objetivo principal:

- Conocimiento del producto y posicionamiento. 

Otros objetivos:

- Posicionarlo como un destilado natural sin azúcar.

- Promoción en todos los canales (Horeca, alimentación y 
E-commerce.

- Conquistar al público no consumidor de ron.

- Focalizar el momento de consumo en el tardeo.
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Si eres de los que está atento a las novedades del mercado y te gusta probar cosas
diferentes, estabas esperando Ronssé. Nosotros no somos uno más, tú tampoco.

DISCLAIMER:

Legendario recomienda un consumo responsable.
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CERCANO 

FRESCO 

SEGURO DE SÍ MISMO 

CLARO

TRANSGRESOR

NOTA: Estos son nuestros 
valores, si no te gustan, añade 
alguno buenrollero.
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- Spot publicitario

- Cuñas de radio

- Gráfica (prensa, revistas y exterior)

- Piezas digitales (landing y prensa digital) 

- Piezas para redes sociales 

- Activaciones.

Consideraciones de las piezas:

- No pueden aparecer embarazadas ni menores de edad o estar relacionados con 
contenidos de deporte

- No podemos publicitarnos en TV

- No puede aparecer la palabra RON

IMPORTANTE: Elige las piezas 
que consideres óptimas para tu 
planteamiento estratégico, no es 
necesaria la elaboración de todas. 
También puedes optar por otras 
que encajen con tu propuesta.
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