Santiago, 25 de Noviembre de 2019
Sras (es).
Colegio de Arquitectos de Chile
Presente

Estimadas y Estimados.
Mi nombre es Pelayo Luco de Viña Chocalán y me gustaría plantearles nuestro interés de
incorporar nuestros vinos en la oferta de beneficios que realizan ustedes para sus Asociados.
En Viña Chocalán estaríamos muy contentos en poder avanzar en un acuerdo y proveerlos
permanentemente de nuestros vinos.
Viña Chocalán es una empresa que hasta la fecha ha concentrado su energía en la apertura de los
mercados internacionales, logrando importantes acuerdos y presencia en Canadá, Emiratos
Árabes, China, Bélgica, Brasil y una veintena más de países en el mundo. Tenemos vinos de muy
buena calidad y muy premiados, que son altamente demandado por los mercados externos.
Hoy en día estamos iniciando un proceso de mayor apertura en el mercado nacional, con mayor y
mejor presencia en el retail, pero también con una apertura de nuestras instalaciones para su uso
comercial y turístico además del desarrollo de eventos y encuentro de personas.
Viña Chocalán es una marca que exporta gran parte de su producción, y con el afán de
posicionarnos en el mercado nacional, estamos realizando algunos convenios y acuerdos
comerciales con algunas Organizaciones muy seleccionadas, para ir a través de ellas tocando
paulatinamente a nuestros nuevos consumidores nacionales y ganarnos en Chile el prestigio que
ya hemos consolidado en el extranjero.
Nuestros vinos provienen del Valle del Maipo, cercano a la costa, donde nuestro actual portafolio
está representado por una atractiva variedad de cepas, y en categorías Reserva, Gran Reserva y
Premium.

En la actualidad y ya desde hace algún tiempo estamos tomando una mayor postura y venta en el
Retail, con presencia en Supermercado Jumbo, Unimarc y Monserrat y también, en Distribuidores
más especializados como son la cadena de Supermercado Diez y otras tiendas especializadas.
Nuestros precios de lista fluctúan entre los $ 6.000 y $ 15.000 aproximadamente, proponiendo
para ustedes y sus Asociados, entre otras cosas, un precio especial con un 30% de descuento. Este
descuento no lo encontrarán habitualmente en el retail, pudiendo ustedes informar a sus
asociados que este es un beneficio especial por ser parte del Colegio de Arquitectos.

Les propongo el siguiente acuerdo:
-

30% de descuento en toda la línea del portafolio actual (adjunto ficha de precios)

-

Venta de saldos de exportación a precios de lista establecidos. En la actualidad hay desde
$ 2.500 con iva por botella. Esta venta está sujeta a disponibilidad.

-

Los Asociados al Colegio de Arquitectos podrán comprar en nuestra sala de Ventas de la
viña, al mismo precio acordado en el convenio, indicando su nombre y presentando su rut.
Para esto será necesario mantener un registro con estos datos.

-

Despacho sin costo a nuestras oficinas comerciales en Santiago (Comuna de Ñuñoa)

-

Despacho sin costo al domicilio de los Asociados, por un mínimo de 6 cajas (36 botellas) y
con ubicación en Santiago Urbano.

-

Informaremos a ustedes, anticipadamente, respecto a Venta de Saldos y Venta de Bodega,
pudiendo acceder a los beneficios de esas ventas.

Seguros de poder cumplir con sus expectativas, le saluda muy atte.

PELAYO LUCO MUJICA
Eventos y Nuevos Negocios
Viña Chocalán

