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El sector vitivinícola se ha caracterizado por ser muy tradicional,
sin embargo el vino se enfrenta a una competencia cada vez
mayor.

Atrás han quedado los tiempos en los que había un reducido
número de vinos nacionales accesibles. Hoy en día la oferta es
muy amplia, internacional y de gran nivel, con un consumidor
más exigente que busca experiencias personalizadas.



Nuevas formas de consumo, nuevos sabores, nueva imagen,
envases y cierres, así como un gusto cada vez más extendido por
los vinos tradicionales y lo que representan en la cultura, la historia y
el medio ambiente, hacen crecer el consumo en lugares que
tradicionalmente no lo bebían. Lugares, en muchos casos lejanos,
que exigen un replanteamiento de los medios de marketing,
distribución y logística.

No basta por tanto con elaborar un vino de gran calidad.



Evolución del consumo mundial 2007-2017
Fuente: Observatorio español del mercado del vino 

Mercado Mundial del Vino 2.007-2.017
El mercado del vino crece en
todas las regiones.

España alcanza una cuota del
9,6% en euros y del 21,7% en litros
en 2.017 y representa más de 1/5
parte de las importaciones
mundiales de vino.



España cuenta con 95 Denominaciones de Origen 
Protegidas (Agosto 2019)
Fuente: Observatorio español del mercado del vino 

Áreas con denominación de origen en España
España tiene la mayor extensión
mundial de viñedo, siendo uno
de los tres grandes productores
mundiales de vino, pero tiene un
consumo interior que apenas
alcanza ¼ de su producción.

El sector vitivinícola español
factura 7 billones de euros y la
industria emplea a más de 25.000
personas.
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Las 3 estrategias clave del nuevo Marketing del Vino

Enoturismo Venta online Redes sociales



Las bodegas tienen una gran oportunidad al poder convertirse en
“centros de experiencia” de su producción y poder transmitir la
tradición y cultura que representan sus vinos.

Es una estrategia única para captar al consumidor, generando
un recuerdo positivo que facilita el posicionamiento de su marca en
la mente de dicho consumidor y que les permite interaccionar de
una manera única. Es en definitiva Marketing Experiencial.

Nuevo Marketing del vino: Enoturismo



La venta online (marketplace o tienda
propia) de vinos es clave. Ofrecer sus
vinos en el mayor número de sitios es
complejo. Muy pocas logran superar la
presencia en más de un centenar de
tiendas digitales.

Cabe resaltar que una bodega puede
no ser la más vendida en el canal
tradicional, pero sí tener una mayor
presencia online porque apuesta más
por dicho canal.

Nuevo Marketing del vino: presencia online

Fuente: vinos.wine



Nuevo Marketing del Vino: Redes sociales e
influencers para captar un target más joven



Nuevo Marketing del Vino: otras acciones para
captar al consumidor

«Cita con Ribera», una serie de entrevistas en exclusiva
para que todo el mundo conozca, una a una y con todo
lujo de detalles, la historia, los hitos y proyectos de las
bodegas que forman parte de la DO Ribera del Duero.




