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1.   Análisis de la situación. 

 

1.1.          Análisis del entorno 

 

1.1.1 La población 
 

La tasa de población  -0,2% 

La población residente en España a 1 de enero de 2013 se sitúa en los 46,7 millones de 
habitantes, lo que supone un descenso del 0,2% respecto al año anterior. Las personas de 65 
o más años representan el 17,7% de la población total. 
 

La tasa de natalidad  -3,7% 

La natalidad continúa su tendencia decreciente iniciada en 2009. Durante el año 2012 han 
nacido en España 454.648 niños, un 3,7% menos que en 2011 y un 12,5% 
 
 

 
 
La tasa de mortalidad  +3,9% 

En España en 2012 fallecen 402.950 personas, un 3,9% más que en 2011. 
 
 
 
 
 



Longevidad 
 

La esperanza de vida al nacimiento sigue la tendencia creciente de los últimos años 
superando los 82 años en 2012. En varones alcanza los 79,4 años y en mujeres los 85,1 años. 
 
 

1.1.2 Situación política  
 

España es una monarquía parlamentaria el rey, Felipe VI de Borbón, ejerce la función de jefe 
de Estado bajo el control del poder legislativo (parlamento) y del poder ejecutivo (Gobierno) 
cuyos representantes  son elegidos democráticamente cada cuatro años por el sistema 
D´Hont (listas cerradas y proporcionales). 
En la actualidad el poder ejecutivo lo tiene el Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy 
y el poder legislativo recae sobre las Cortes Generales compuestas por Congreso de los 
Diputados y Senado. El partido popular en el gobierno tienen la mayoría absoluta con 185 
escaños de los 350 del Congreso, seguido por Partido Socialista con 110 escaños y otros 
grupos minoritarios: Convergencia i Unió con 16, Izquierda Plural 11, Unión Progreso y 
Democracia 5, PNV 5 y grupo miso 18 escaños. 
 

1.1.3 Situación económica  
 

Desde 2007 España (y la mayoría de los Países de la Unión Europea especialmente los del 
sur) se encuentra en una situación de crisis económica tal y como muestran los datos de PIB, 
empleo, creación de empresas, IPC, gastos medio por hogar… 

PIB -0,6% 
El Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado en 2013 se estima en 1.022.988 
millones de euros, un 0,6% menos que en 2012. La variación en volumen se cifra en términos 
negativos, con un -1,2% en tasa de variación anual. 
 
 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rey
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno


EMPLEO    
        

Poblacion activa 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2013 el número de activos se sitúa en algo 
más de 23 millones de personas. La tasa de actividad alcanza el 60,4% de la población de 16 
y más años. 
El número de ocupados desciende un 2,8% respecto a 2012. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tasa de desempleo 

La tasa de paro se sitúa en 26,1% (25,1% la masculina y 26,7% la femenina). porcentaje de 
hogares con todos los activos parados alcanza ya el 10,6% en 2013. 
 

Coste laboral disminuye un 0,7% 

El coste neto en 2012 es de 30.667,43 euros por trabajador, una vez deducidos 238,12 euros 
en concepto de subvenciones y deducciones. Los sueldos y salarios registran un 0,6% de 
descenso respecto a 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NÚMERO DE EMPRESAS 
 
El número de empresas activas, a 1 de enero de 2013, ha bajado por quinto año consecutivo 
situándose en casi 3,2 millones, un 1,7% menos con respecto al año anterior. Se trata de un 
descenso caracterizado por el declive del sector de la construcción que disminuye en un 8%, 
en relación al año precedente. 
GASTO MEDIO POR HOGAR 

IPC  +0,3% 

SECTOR COMERCIO 
 
 
 
 
NÚMERO DE EMPRESAS 
 
El número de empresas activas, a 1 de enero de 2013, ha bajado por quinto año consecutivo situándose en casi 
3,2 millones, un 1,7% menos con respecto al año anterior. Se trata de un descenso caracterizado por el declive 
del sector de la construcción que disminuye en un 8%, en relación al año precedente. 
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1.1.4  La situación social  

La crisis ha puesto de manifiesto un profundo alejamiento entre los ciudadanos y las 
instituciones públicas. El nivel de confianza de los españoles con respecto a los partidos y la 
clase política alcanza mínimos históricos. Y al mismo tiempo aumenta el número des 
españoles interesados por la política. Las penurias económicas y la sensación de que el 
sistema no responde como debería han revitalizado las protestas. Como resultado, los 
ciudadanos participan más y se manifiestan más que nunca. 
 

Desde 2007 España está en una crisis profunda. Empezó como una crisis de economía 
desencadenada por la explosión de la burbuja inmobiliaria e incluye hoy en día casi todos 
sectores de la vida pública y privada. 
 

Cuanto más los españoles están desilusionados de los políticos, tanto más intervienen a 
favor de cosas políticas y sociales. El aumento de la movilización en forma de 
manifestaciones es palpable: un 26% de los encuestados afirmó haber participado en una 
manifestación autorizada en el último año, comparado con 6% en los otros 28 países. Si las 



políticas no les gustan, salen a la calle, como ha venido sucediendo con la marea blanca (en 
defensa de la sanidad), verde (educación) o roja (ciencia). 
Un tema importante es la corrupción. El aumento de la percepción de que la corrupción está 
extendida y de que el poder político está cada vez alejado de los ciudadanos ha aumentado 
las formas de protesta. 
 

1.1.5 Tecnología 

EQUIPAMIENTO DE LAS VIVIENDAS 
 

En 2013 existen 11,1 millones de viviendas con acceso a Internet, lo cual supone el 69,8% de 
los hogares en España. El 53,8% de la población española de entre 16 a 74 años utiliza 
Internet a diario y de estos siete de cada diez internautas han utilizado algún tipo de 
dispositivos móvil para conectarse a Internet.  
 
Las comunidades con mayor porcentaje de viviendas con acceso a Internet son Comunidad 
de Madrid (79,8%) y Cantabria (74,6%). 
 

 

 

 

 
 

 

USO DE ORDENADOR 
 

El uso de los ordenadores entre los menores de 10 a 15 años es una práctica muy extendida, 
siendo ya el 95,2% los que han utilizado un ordenador en los últimos 3 meses y el 91,8% ha 
utilizado Internet. 
 
 
 



La disponibilidad de teléfonos móviles se incrementa significativamente entre las edades de 
10 a 15 años. Uno de cada cuatro niños de 10 años tiene móvil y a los 15 años nueve de cada 
diez niños. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Mercado – Competencia 
 
1.2.1.  Algunos datos del mercado del vino en España 
 
El sector vitivinícola español tiene gran importancia, tanto por el valor económico que 
genera, como por la población que ocupa y por el papel que desempeña en la conservación 
del medio ambiente. 

Viñedo 

Siempre según datos de la OIV, España, con 1,018 millones de hectáreas destinadas al cultivo 
de la vid (97,4% destinadas a vinificación, un 2% a uva de mesa, un 0,3 % a la elaboración de 
pasas y un 0,3 % restante a viveros), sigue siendo, con diferencia, el país con mayor extensión 
de viñedo de la Unión Europea y del mundo, a pesar de estimarse una caída de 14.000 
hectáreas respecto a 2011. Sin embargo, las estimaciones oficiales del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA),  más recientes, apuntan a que 
esta superficie haya bajado hasta las 951.693 has en 2013. En todo caso, representa casi el 
30% de la superficie total de la UE (seguido por Francia con el 23%, y de Italia con el 22%) y 
un 13,4 % del total mundial. Su tradición elaboradora de vinos se remonta a la época de los 
romanos, aunque no ha sido hasta más recientemente cuando la exportación se ha 
convertido en un hecho masivo y generalizado en el sector. 

Producción española 

Tras siete campañas de relativa estabilidad, rondando un volumen de producción de vino y 
mosto de en torno a los 40 millones de hectolitros, en la campaña 2013/2014, y según los 
datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la producción supera los 52 millones de 
hl, frente a los 34,2 millones de la campaña 2012/13, lo que supone un importante aumento 
del 53,7% (+18,4 millones de hl), y la cifra más elevada históricamente. Coincide, además, 
que la campaña anterior fue especialmente escasa. 

·         Producción declarada española campaña 2013/14 

Para la pasada campaña, 2013/14, el FEGA recoge una producción declarada de 52,6 
millones de hectolitros, lo que supone un aumento respecto a la campaña anterior del 
53,7%, en 18,4 millones de hl. En cuanto al reparto geográfico, para esa campaña, Castilla-La 
Mancha sigue siendo la principal región productora con el 62,2% de la producción total 
española y un espectacular aumento respecto a la campaña anterior, habiendo producido 
32,7 millones de hl de vino y mosto, lo que supone casi el total de lo producido en la 
campaña 2012/2013.   

http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.fega.es/PwfGcp/es/


 

 

 

Extremadura, segunda comunidad productora, aunque muy lejos de Castilla-La Mancha, 
produce 4,2 millones de hl que suponen un aumento del 32,2%.Cataluña, tercera productora 
con 3,7 millones de hl, registra un aumento del 32,3% y la Comunidad Valenciana, cuarta del 
ranking, se acerca a los 3 millones de hl, registrando un aumento del 40,3%. 

Otras comunidades con aumento destacado de su producción en la campaña 2013/2014 
son: Andalucía (+58%), Castilla y León (+21,1%) y Murcia (+32,7%). 

Durante la última campaña, sólo dos comunidades reducen su producción: Cantabria, con 
muy poco peso dentro del total y La Rioja. En este caso, la caída es del -4,5%. 

Superficie de viñedo 

La situación geográfica, las diferencias climáticas y la variedad de suelos, hace de la 
Península Ibérica y nuestras islas un lugar privilegiado para la producción de vinos de 
características muy distintas. Se cultiva viñedo en la totalidad de las 17 Comunidades 
Autónomas en las que se divide el país, si bien cerca de la mitad de la extensión total se 
encuentra en Castilla-La Mancha (463.639 has y el 48,7 % del viñedo plantado), la zona 
geográfica con mayor extensión del mundo dedicada a su cultivo, seguida de Extremadura 
(84.096 has, 8,8 %), Valencia (67.994 has), Castilla y León (63.468 has), Cataluña, La Rioja, 
Aragón, Murcia y Andalucía. 

En todo caso, se trata de superficies de viñedo en España que siguen en descenso. La 
superficie total de viñedo en nuestro país en 2013 se sitúa, según la “Encuesta sobre 
Superficies y Rendimientos de Cultivos ESYRCE” del MAGRAMA, en las 951.693 hectáreas, 
frente a las 954.020 has del año anterior. Por tanto, se observa una ligera caída de 2.397 
hectáreas (-0,2%). Las mayores caídas porcentuales las ofrecen Andalucía (-7,4%), Murcia (-
6,1%) y Madrid (-5,1%), siendo La Rioja (+1,1%) y Canarias (+3,3%) las únicas comunidades 



autónomas con mayor superficie de viñedo en 2012, mientras que Cantabria la mantuvo 
estable. 

España cuenta con 90 zonas de producción de vinos de calidad con Denominación de Origen 
Protegida (DOP), de ellas 67 son con Denominación de Origen, 2 con Denominación de 
Origen Calificada, 7 son Vinos de Calidad con Indicación Geográfica y 14 son Vinos de Pago, 
las cuales, siguiendo el modelo europeo de producción, mantienen un estricto control sobre 
la cantidad producida, las prácticas enológicas, y la calidad de los vinos que se producen en 
cada zona. Las primeras Denominaciones autorizadas se aprobaron en 1932, y se trata de 
Jerez-Xères-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rioja, 
Tarragona, Priorato, Alella, Utiel Requena, Valencia, Alicante, Ribeiro, Cariñena, Penedés, 
Condado de Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Navarra y Rueda. 

Según los últimos datos publicados, el 51,1% producirá vinos tintos y rosados y el 48,9%, 
vinos blancos. Las variedades de uva más comunes en España son la Airén (23,5%), 
Tempranillo (20,9%), Bobal (7,5%), Garnacha Tinta, Monastrell, Pardina, Macabeo y 
Palomino, por orden de importancia en cuanto a su cultivo. De estas variedades, son tintas, 
la Tempranillo, Bobal, Garnacha tinta y Monastrell y blancas las restantes. 

Mientras tanto, el consumo interno de vino en España sigue ofreciendo unos datos 
preocupantes, situándose a día de hoy en una estimación por debajo de los 20 litros por 
persona y año, lo que supone estar a la cola de Europa. 

 

Comercio electrónico en aumento 
 
En el año 2013 el comercio por Internet en España ha aumentado, siendo ya cerca de 11 
millones de personas las que han realizado algún tipo de compra a través de la web en los 
últimos 12 meses. Esto supone el 31,5% de la población total. 

Entre las causas por las que los consumidores prefieren comprar online el 78,0% argumenta 
la comodidad de este servicio como una de las principales razones para preferir esta forma 
de compra, el 73,2% argumenta la posibilidad de encontrar ofertas y artículos a un mejor 
precio y el 65,5%, el ahorro de tiempo que ocasiona no tener que desplazarse físicamente. 

La comunidad autónoma que más ha utilizado este tipo de comercio es el País Vasco con un 
41,1%, seguida de cerca por la Comunidad de Madrid con el 40,2%. Las que menos lo utilizan 
son Canarias (20,7%) y Extremadura (24,1%). 

 

 

 

 

 

http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6763337_6784356_4665046,00.html
http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6763367_6778152_0,00.html
http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6779305_6779013_0,00.html
http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6779317_6779013_0,00.html
http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6779308_6779013_0,00.html
http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6763416_6781959_0,00.html


 

 

Razones de compra online 

 

 

 

 

Comercio online de vino 
 

El estudio apunta que el 38% de las bodegas nacionales cuenta con una tienda online en su 
web y vende sus productos a través de dicho canal y la mayoría (un 46%) apenas lleva un 
año vendiendo a través de Internet. 
 

Del mismo modo, el 23% de las firmas encuestadas declara haber registrado un repunte del 
14% en las operaciones a través de dicho canal. 
De él se desprende que el 59%  de los españoles de más de 18 años asegura tomar vino al 
menos una vez cada tres meses, así como el papel cada vez más destacado de la mujer en el 
consumo de vino. 

 



 

El análisis 'Modelos de distribución del vino en España' de Nielsen concluye que la venta de 
vinos por Internet en nuestro país alcanza 45 millones de litros por importe de 600 millones 
de euros, con un precio medio por botella de 9,90 euros. 
 

 
 
1.2.2. Definición / Ámbito de competencia 

 

Una de las razones de ser de Vining.com es el nicho que hemos encontrado en este tipo de 
web. El espíritu de Vining.com es llegar a ser el portal referente de vino para los jóvenes 
entre 25 a 35 años. Nuestra meta es acercar y dar a conocer este mundo a un target que, o 
bien por desconocimiento o bien por ausencia de hábito, consumen otras bebidas 
alcohólicas de baja graduación en lugar de vino. 
 

A través de compartir experiencias, catas, presentaciones de vinos y de bodegas…etc, 
fomentaremos un consumo responsable y basado en unos conocimientos sólidos. 
 

La vertiente comercial de Vining.com es la de un e-commerce destinado a la conquista y 
fidelización de un target al que previamente hemos impactado y condicionado para que 
realice una compra motivada. Vinos procedentes de todas las denominaciones de origen de 
España y de todas las categorías, uvas y añadas. La  diferenciación estará basada en una 
categorización de consumo: según cuánto te puedes gastar, para qué ocasión es, para 
consumirlo en qué mes del año y con qué tipo de comida… etc. 
 
 
 

1.2.3.Competencia / Canales de venta 

A la hora de localizar a nuestra competencia encontramos varios tipos de canales – sin 
el  contenido que aporta Vining.com- que venden vino tanto directa como indirectamente: 

 

 

Canal Ejemplos 

Bodegas marquesderiscal.com, castelodemedina.com/es… 

Tiendas 
especializadas 

santacecilia.es 

Tiendas online ofervino.com, todovino.com, lavinia.es… 

Clubes wineissocial.com, jovenesamigosdelvino.es 

http://www.ofervino.com/
http://wineissocial.com/


 
1.3. Cliente 

PERFIL DE COMPRADORES ONLINE 

De los casi 11 millones de personas que compraron por Internet en 2013, el 46,1% eran 
mujeres. Esto supone que el 29,1% de la población femenina ha realizado alguna compra a lo 
largo de 2013. 

La mayor parte de las compras online la realizan personas de entre 35 y 44 años (29,4%) y los 
jóvenes entre 25 y 34 años (28%). En contraste solo el 1,9% de ellas tiene entre 65 y 74 años. 

Con respecto al nivel de estudios, el 42% de las personas que compran por Internet tiene 
estudios superiores, el 27,3% ha terminado educación secundaria y el 12,6% esta 
actualmente estudiando. 

 

1.4. Producto 
 

CONSUMO DEL VINO 
 

Mayor consumo en el hogar frente al restaurante en 2010 (estudio Nielsen OMV) 
La crisis económica ha provocado cambios en los hábitos de los consumidores que por 
primera vez consumen más vino en casa que en los restaurantes, según el estudio Nielsen 
sobre la evolución y tendencias del consumo de vino en España en 2010. En concreto, el 
canal de alimentación se ha convertido en la principal vía de comercialización, con un 60,8% 
de las ventas, superando por primera vez al canal de hostelería, que posee el 39,2%, 
consecuencia del trasvase de consumo desde los canales de hostelería al de alimentación 
que viene marcando los últimos años. 
Este cambio repercute directamente sobre los vinos de más alto precio, por estar muy 
vinculados a momentos de consumo fuera del hogar, según el estudio de Nielsen. 
 

Esta tendencia también se aprecia en las ventas de vino con Denominación de Origen, ya 
que un 51,5% de éstas se centran en el canal de alimentación, y un 48,5% en el de 
hostelería, siendo Rioja la denominación que lidera el canal con un 35,9%; seguida de 
Valdepeñas, con un 12,5% y Ribera del Duero, con un 9,1%. 
 

El informe destaca que la crisis económica ha hecho que los españoles consuman y 
compren menos vino, sean fieles a una buena copa de vino tinto y se decidan antes por un 
vino con Denominación de Origen que sin ella. 
 



A pesar de que el sector del vino está sufriendo modificaciones constantes hay algo que 
permanece inalterable, según Nielsen, que destaca la preferencia clara del consumidor 
español por los vinos tintos sobre blancos y rosados. 
 

Así, el 71,8% de las ventas de vino que se realizan en España han sido de vinos tintos, 
mientras que la venta de los blancos ha supuesto un 21,1% del total y de rosados el 7,1% de 
las ventas. 
Mayor consumo de vino en los hogares en 2013 (estudio Nielsen) 
- Cae el volumen consumido de vino en alimentación (‐3,7%) pero aumenta el gasto un 2,3%, 
gracias al aumento del precio medio. 
- Vinos sin denominación de origen (DOP) y cavas provocan la caída en volumen, 
manteniéndose estables los vinos con DOP. El precio medio del vino sin DOP es el que más 
crece en 2013. 
-  Cataluña es la Comunidad Autónoma que más volumen consume y más dinero gasta en 
vino en alimentación, mientras que Baleares es la comunidad con más gasto per cápita. 
En definitiva, 2013 cierra con caída del volumen de vino consumido en alimentación 

mientras aumenta el gasto, por aumento del precio medio, especialmente del vino sin 

DOP, que es el más económico, seguramente fruto de la escasez de vendimia en el 
pasado 2012. Son los vinos sin DOP y los cavas los que contribuyen a la evolución 
negativa  del consumo en volumen, mientras que los vinos con DOP se mantienen estables, 
con un ligero crecimiento del 0,1%. 
Fuerte crecimiento en los supermercados en 2013 ( Nielsen – OMV) 
Según el nuevo informe 'Market Trends de Nielsen', analizado por el Observatorio Español 
del Mercado del Vino (OEMV), las ventas en valor de vinos tranquilos en el sector del libre 
servicio (productos comprados sin asistencia de dependientes: supermercados, en general) 
crecieron durante el año 2013 un 4,9%, por un 1,1% las de vinos espumosos. Las ventas 
totales del sector bebidas sumaron 7.227 millones de euros, lo que supone una caída del 
0,9% respecto a 2012, siendo por tanto los vinos, sobre todo tranquilos, las bebidas que 
mejor se comportaron de forma clara. 
Le sigue la cerveza, cuyo valor de venta apenas aumentó un 0,1%. El resto de bebidas 
cayeron en libre servicio más que la media, especialmente zumos (-3,3%) y bebidas 
refrescantes (-3,2%), y algo menos aguas y bebidas alcohólicas, ambas categorías con 
descensos del 2%. Por otro lado, el sector alimentación fue el único que ganó cuota en 2013, 
abarcando el 63% de las ventas totales con 29.016 millones de euros (+373 millones), 
mientras que en 2012 ocupaba el 62,3% del valor total de venta en libre servicio. El sector 
bebidas se mantuvo estable con una cuota de mercado del 15,7%. 
 

En este contexto de ventas, la marca de distribución (MD) ocupa el 40,6% del valor vendido 
en alimentación, sin embargo es en el sector bebidas donde tiene menos relevancia (17%). 
Analizando la evolución del valor de las ventas en libre servicio durante los últimos cinco 
años, comprobamos que el sector alimentación ha ido ganado cuota año tras año, pasando 
de ocupar en 2009 el 60,6% de las ventas, al 63% en 2013. 
 

No obstante, el valor de las ventas en el sector bebidas se ha mantenido más o menos 
estable, perdiendo en 2013 sólo 0,3 puntos porcentuales respecto a 2009 (del 16% al 15,7%). 



Pese a esta caída, los vinos tranquilos han ganado 0,2 puntos, del 2,3% que ocupaban hace 5 
años, al 2,5% en 2013. Además, los datos muestran un impulso realmente positivo el pasado 
año, ya que la cuota del 2,3% se mantuvo entre 2009 y 2012. 
 

Respecto al vino espumoso, su cuota sobre el total del mercado del gran consumo apenas ha 
variado en estos 5 años, representando siempre el 0,4% del valor total, menos en 2012, 
cuando bajó al 0,3%. Salvo aguas y cervezas (+0,1 puntos), el resto de bebidas ha perdido 
cuota en 2013 respecto a 2009. 
 

Centrándonos en el sector bebidas, las ventas han pasado de los 6.417 millones de euros 
vendidos hace cinco años, a los 7.227 millones de euros 2013, con un aumento del 12,6% 
(+810 millones de euros). En este contexto positivo, el vino tranquilo ha sido el que más ha 
crecido en 2013 en comparación con 2009 (+25,5%), el doble que la subida media del sector 
bebidas (+12,6%). 
 
 
 
 

1.5. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades (DAFO) 

 

1.5.1. Debilidades 

La  Competencia está a un click, esto quiere decir que cualquier persona interesada en la 
compra online de vino no tiene más que buscar en internet y lo encontrará de manera 
sencilla, lo que dificulta mucho el trabajo y por lo que habrá que estar bien posicionados en 
los buscadores para que aquellos usuarios que quieran comprar vino online nos encuentren 
en las principales posiciones. 
 

Nuestra Capacidad de Negociación con proveedores de grandes marcas es menor que la de, 
por ejemplo, las grandes superficies que compran y obtienen descuentos por volumen. 
 
Nuestros recursos de almacenaje  son inferiores a los de las tiendas normales al no poseer 
tienda física, pero dispondremos de un pequeño almacén en el cual almacenaremos a la 
temperatura adecuada sin que hayan perdido características y calidad los recursos 
disponibles para posteriormente enviárselos a los clientes. 
 

Por último, nos enfrentamos a una  Logística complicada debido a la propia naturaleza del 
producto. 
 

 



1.5.2. Amenazas 

En primer lugar, y aunque de momento no tiene competencia explícita como tal, creemos 
que se trata de un modelo de negocio fácilmente imitable. Hemos visto que nos 
encontramos ante un nicho de consumidores muy atractivo y potencialmente muy rentable 
que hasta ahora no se le ha tenido en cuenta. Una vez Vining esté online, serán muchas las 
empresas que vean posibilidad de negocio para este target tan concreto. Por tanto, uno de 
nuestros retos ha de ser el mantener siempre un contenido actualizado, original y de calidad. 
 

También vemos la existencia de gran variedad de sustitutos naturales, que si bien su esencia 
no es la misma que Vining, pueden tener contenidos similares y un ámbito de actuación 
parecido, los Clubes del Vino: wineissocial.com,  reservaycata.com, 
y  jovenesamigosdelvino.es son ejemplos de esto. En unos casos compartiendo experiencias, 
en otros, desde un enfoque más comercial y destinados a dar a conocer denominaciones de 
origen específicas. 
 

De cara a nuestra tienda online, la fuerte competencia y la creciente tendencia al e-
commerce hace que haya una fuerte competencia basada en el precio sobre un producto, 
en principio, poco o no diferenciado. Es muy común el error de distinguir solamente año y 
región a la hora de clasificar un producto tan complejo como el vino. Es aquí donde 
Vining  debe aportar su valor añadido de asesoramiento, información y sugerencia de 
consumo justificada a la hora de conseguir ventas. 
 

La Legislación que regula el mundo del vino es compleja y abundante, regulándose desde 
todos los ámbitos: regional, nacional y europeo. Esta circunstancia supone una traba a la 
hora de fomentar proyectos de conocimiento y consumo, suponen en ocasiones demasiados 
frenos ante el temor de posibles sanciones cuando se trabaja con un producto relacionado 
con la alimentación. 
 

Por último, Vining se enfrenta a un mercado saturado y complejo en un país con una fuerte 
tradición de consumo de vino.  Esto hace que la diferenciación sea difícil, y que sea un 
mandatorio ser originales, interactivos y consistentes en nuestras comunicaciones. 
 

1.5.3. Fortalezas 

En primer lugar, la web de vino vining va más allá de una tienda online de vino, es un site 
especializado en todo lo relacionado con el mundo del vino enfocado a un público joven al 
que ahora ignora el sector y consideramos un importante nicho de mercado. 
 

Vining esta destinada a ser el referente de vinos de la gente joven, por el contenido 
atractivo, sencillo y a la última, por la forma de comunicar, la estética y  el lenguaje, por lo 

http://wineissocial.com/
http://www.reservaycata.com/
http://www.jovenesamigosdelvino.es/


medios utilizados (web, RRSS, blog). En definitiva vamos a hablar, formar y compartir 
conocimiento de de forma cercana para generar un entorno de confianza con nuestro 
público objetivo. 
 

Este entorno de confianza se basa principalmente en dos puntos; por un lado será un site 
profesional con un diseño atractivo y muy buena usabilidad, por otro lado contará con el 
asesoramiento de expertos en la materia. Toda la selección de vinos, las valoraciones de los 
mismos, todo el contenido está  generado por jóvenes sumilleres, apasionados del sector 
que ofrecen su conocimiento para ir poco a poco formando a un target con el que guarda un 
feeling directo. 
 

La cuidada selección de vinos es un valor en si mismo, ya que hace mucho más fácil la 
elección y compra de vinos evitando que el público objetivo se pierda en cientos y cientos de 
referencias como ocurre en muchas ocasiones tanto en la compra offline como online. 
Ofrecemos una propuesta sencilla y clara según el momento de consumo y el presupuesto 
disponible para ofrecer al usuario la seguridad de que sea cual sea su elección será un 
acierto. Esta oferta de vinos seleccionada cambiará de forma periódica para incluir 
novedades, últimas tendencias, nuevas añadas etc. en función del momento del año para 
aprovechar picos de venta como Día del Padre, Navidad y otras ocasiones especiales que 
puedan crear sinergias en el mundo del vino. 
 

Además, como modelo de negocio el tener una selección de vinos limitada permite trabajar 
con menos referencias y menor stock aumentando la rentabilidad a la vez que se consigue 
una concentración de las compras para tener mayor poder de negociación con los 
proveedores. 
 

Otro fortaleza de Vining será su apuesta por ofrecer una experiencia de compra cuidada y 
buen servicio: página con buena usabilidad, soporte chat online, diferentes medios de pago 
a disposición, logística eficiente, servicio de embalajes para regalo, respuesta postventa… e 
irá mucho más allá para convertirse en un punto de encuentro online con su extensión 
offline: formación directa, información sobre eventos y libros , servicio de 
catas,  encuentros, tiendas pop-ups….y mucho más a través de secciones como el blog. 
 

Por último, todo este cuidado por nuestro público joven se verá traducido a medio plazo en 
un programa de fidelización para dar continuidad a lo que hoy será  un acercamiento al 
mundo del vino y mañana un cliente al que acompañar en todo su recorrido como amante 
del vino. 
 

 

 



1.5.4. Oportunidades  

La principal oportunidad de negocio está en nuestro target, vamos a poner que es una 
oportunidad el tener un sector de la población a la cual no se le suele enfocar este tipo de 
productos como es el vino, por tanto nuestra competencia está enfocada en otro público. 
 

El entrar en el mercado cautivando a un público joven nos puede ayudar para posicionar 
nuestra marca entre este perfil de consumidores, los cuales viven mejor con la tecnología y 
utilizan en mayor medida internet. 
 

Por tanto es otra ventaja tener un público al que podemos llegar de distinta manera, sin 
utilizar otro tipo de canales del offline más recurrente para el tipo de público tradicional en 
el sector del vino. 
 

El crear un clima de diversión y aprendizaje, con la idea de introducir la cultura del producto 
en este target, es otra oportunidad. El lenguaje que vamos a utilizar rompe los esquemas 
tradicionales haciendo que sea otra ventaja para poder llegar mejor a los consumidores. 
 

La gran variedad de vinos a elegir, el poder seleccionar nuestro producto para adecuarlo a 
nuestra estrategia y no al contrario, tener la posibilidad de poner un vino adecuado a los 
visitantes. 
 

Disponer de una base de datos diferente, normalmente al entrar en un nuevo target, no 
tendremos facilidad al principio para conseguir una base de datos de personas que les gusta 
el vino y que están en esa franja de edad. Por tanto al crear nuestro público y nuestros 
clientes tendremos una base de datos única en el sector, por ser diferente. 
 

El vino se recomienda tomar una copa al día, el cambiar el hábito de cerveza a vino es un 
proceso largo pero vemos una oportunidad que en la web puedas entrar a aprender, no sólo 
a curiosear y comprar el vino que quieras sino el poder aprender unas bases para poder 
disfrutar de una copa de vino sabiendo que estas tomando realmente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivos cualitativos. 
 

Vining.com aspira a convertirse en el site referente para jóvenes interesados en el mundo 
del vino, a modo de aprendizaje y como su canal de compra preferido. Para lograr este 
objetivo tenemos que mantener un contenido de calidad actualizado y en constante 
renovación. Un objetivo secundario es que otros sites del sector también nos tengan como 
referente: qué opinan los jóvenes, qué les gusta, cómo consumen…etc. 
 

La situación del mercado según estudios recientes nos indican que solo un 8% de los jóvenes 
urbanos españoles entre los 18 y los 35 años consume vino todos o casi todos los días. Este 
dato cae al 5,5% si hablamos de los jóvenes entre 18 y 25 años y sube al 10,2% si pensamos 
en los jóvenes de 26 a 35 años. Esta es la razón por la que orientaremos nuestros esfuerzos 
del e-commerce a este sector más maduro y así rentabilizar el corto plazo; pero sin 
olvidarnos de nuestro target más joven que serán nuestros compradores en el futuro. 
Sabemos que el  contexto familiar con sus celebraciones laicas y eventos religiosos sigue 
siendo el ambiente en el que los jóvenes se inician en el consumo de vino y que en buena 
medida lo hacen antes de la mayoría de edad. 
 

Las razones de tal iniciación se articulan en torno al placer la novedad la diversión y la 
integración en el grupo de familia y amigos. Tampoco es desdeñable la imitación a los 
familiares adultos.  Es aquí donde más adelante veremos la importancia de las RRSS en 
nuestra web y las actividades que proponemos en este campo. 
 

Vemos una oportunidad en la interactividad con nuestro target para modificar actitudes, ya 
que los principales frenos que argumentan los jóvenes para no consumir vino o para no 
consumir más vino, son los siguientes: 
 

• No les gusta el vino (47%) 
• No se identifican con el vino (40%) 
• Cuando están con amigos no toman vino (28%) 
• El vino es muy caro (18%). 
 

… o sea, que en las tres últimas situaciones nuestro margen de actuación es amplio.  
 
 
Debemos entonces hacer que los jóvenes se identifiquen con el vino, que lo vean como 
algo suyo, de su generación; transmitir que es algo que se debe compartir (territorio que 
se ha apropiado la cerveza); y presentando nuestra selección de vinos jóvenes de calidad y 
a precios asequibles. 



 

 
Comprobamos que nos enfrentamos a un sector con mucho recorrido al saber que a uno de 
cada tres jóvenes les parece bien la idea de lanzar una línea de vinos de sabores. 
Preguntados éstos sobre qué sabores le irían bien al vino, emergen, entre otros, los sabores 
a frutas en general (27%), fresa (18%) y manzana (13%).* 
 

Además, los jóvenes urbanos españoles siguen pensando que el vino pertenece a la cultura 
de España. Este sentimiento ha pasado del 72 al 77%. 
 

• Por otro lado, se sigue considerando que… 

• Para apreciar un buen vino hay que saber de vinos (52%). 
• El mundo del vino es un mundo complicado (48%) 
• El vino es caro (46%) 
• Un buen vino no es el que más se conoce (46%) 
• Regalando vino siempre quedas bien (40%) 
• Consumir vino es saludable (41%) 
• El vino no es para todos los días (40%) 
• El vino es para momentos muy especiales (43%) 
• El consumo de vino enriquece la comida (44%) 
• Por lo que hemos de considerar que los jóvenes, al igual que ya vimos en 2005, 
siguen otorgando un cierto componente “mítico” al vino, lo cual facilita un 
“distanciamiento” del producto que no trabaja precisamente a favor del consumo. 
 

En otro plano de cosas, crece la impresión de que la cerveza desplaza al vino (36-41%) y 
tiende a caer la sensación de que el consumo de vino es un placer (40-35%). 
Tiende a crecer la idea de que es mejor consumir vino en grupo (35-40%) y también se 
incrementa la preferencia por los vinos de la tierra (30-36%). 
 

Sobre la actitud ante la publicidad del vino, básicamente decir que pasan del 46 al 63% los 
jóvenes que no recuerdan haber visto u oído publicidad sobre vinos. 
 

La colaboración con los partners del sector será clave para generar y mantener un contenido 
de calidad, interesante y actual. Favorecerá también el SEO de Vining.com. 
El seguimiento de las últimas tendencias, bares, lugares de consumo novedosos…etc; nos 
ayudará a tener presencia en otros canales y explotar la multisectorialidad. 
 

Fomentando la interactividad de los usuarios conseguiremos incrementar la fidelidad, el 
hábito de compra, apoyo para acciones de MGM y hacer que poco a poco se incremente el 
valor de sus carritos de compra. Otra vez las RRSS y el Blog jugarán un papel fundamental 
en este aspecto, así como colaboraciones con partners, promociones cruzadas, cursos de 
cata…etc. 
 

 

 

 

 



 

2.2. Objetivos Cuantitativos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Estrategia 
 
3.1. Público objetivo 
 
Vamos a enfocarnos en un perfil de cliente joven, hasta los 35 años. Debemos hacer 
esfuerzos de captación de un público que social y culturalmente no tiene el producto 
asimilado en su vida, la mayoría de jóvenes prefieren otro tipo de bebidas y el motivo 
también es por desconocimiento. Pues, cuando no sabes qué vino es el que te gusta o 
puedes comprar, lo normal será tomar algo que ya conoces. Por tanto es nuestra estrategia, 
educar a este tipo de público y realizar acciones destinadas a captar su atención y mejorar su 
conocimiento del producto, con el fin de que puedan disfrutarlo y les resulte más accesible 
su consumo. 
 
No vamos a diferenciar entre hombres y mujeres pues nuestro perfil es global en esas 
edades, vamos a trabajar igual tanto para unos como para otros y los productos y servicios 
serán enfocados para ambos. Así como toda nuestra acción de captación y fidelización. 
 

Si definimos el perfil se trata de personas jóvenes, dinámicas con ganas de aprender, salir a 
conocer mundo, hacer viajes y muy relacionados con el ocio, con intereses en el mundo de 
la cocina. Son personas que les gusta probar lo nuevo, que se dejan recomendar por sus 
amigos y familia, no tienen conocimientos muy buenos en este sector pero les motiva la 
curiosidad de poder aprender gracias a nuestra manera de enseñar el mundo del vino. 
 

Para la estrategia en publicidad vamos a dedicar un target más objetivo de edades entre los 
25 y 35 años pues consideramos que puede haber conflicto enfocar a un público demasiado 
joven que recién está empezando a beber legalmente. Nuestras campañas y esfuerzos se 
basarán en unas edades más acordes a nuestra filosofía. 
 

 

 

 



 

3.2. Estrategia de Comunicación 
 

Para que Vining.com se consolide como referente del sector para jóvenes y un eficiente e-
commerce, su código de comunicación tiene que respirar este mismo tono y usar canales, 
lenguaje, colores e imágenes acorde con nuestro target. 
 

Tenemos que desvincularnos de nuestra competencia directa e indirecta, para 
diferenciarnos y fortalecer nuestra identidad. Seremos muy distintos de tiendas 
tradicionales, grandes almacenes, clubs de experiencias…etc. 
 

En TODO lo que hagamos se verá claramente un nuevo código diferenciador tanto en la 
forma como en el fondo. También los canales y soportes que utilizaremos serán novedosos, 
jóvenes y rompedores.  

 
 
3.3. Estrategia de Producto 

 

Hemos detectado una tendencia creciente de consumo de vino entre nuestro target, y 
vamos a ofrecer  una amplia variedad de producto: tinto, blanco, rosado y espumoso, 
centrándonos en productos nacionales de las diferentes Denominaciones de Origen desde 
las más conocidas D.O. Rioja, D.O. Ribera del Duero, D.O Rueda...hasta las menos populares 
como D.O. Madrid o D.O. Jumilla. 
 

El elemento diferenciador será la selección propuesta por un especialista, que facilitará la 
compra haciéndola mucho más sencilla en función de la ocasión de consumo y del 
presupuesto del usuario: 
 

- Vinos para tomar con tu pareja. 
- Vinos para una reunión familiar 
- Vinos para tomar con tus amigos 

- Vinos para impresionar al jefe o a tu suegro 

- Vinos para tomarte a solas, por ejemplo cuando llegues a casa del trabajo. 
 

En función de la necesidad que puedan tener en un momento determinado y para que cada 
vez que visiten la tienda no tengan siempre la misma variedad de vinos, tenemos una 
rotación semanal para cada ocasión de tal manera que se renueven todas las categorías 
aproximadamente una vez al mes. 
 

Cuando un cliente realice la primera compra se le dará un vale / código promocional para 
canjear por un obsequio como pueda ser un accesorio, un abre botellas, un llavero en forma 
de botella…etc en su segunda compra. Así conseguimos aumentar el ratio de 2ª compra y 
comenzar el proceso de fidelización. 



3.4. Precio 

 

Se establecen diferentes categorías de precio en función del tipo de producto: vino, 
accesorios y packs combinados. Dentro de cada categoría el margen comercial varía 
significativamente. El planteamiento es el siguiente: 

Precio de vino (por botella): 
<10€ “Bueno y apañao” 

10-20€ “Me estiro” 

20-30€ “Soy el rey del vino” 

+30€ “He cobrado” 
 

Margen medio bruto 15% 
 

Precio accesorios: 
 
Decantadores, sacacorchos, corta-cápsulas, copas, sets de vino, enfriadores…. 
 
<10€ “Bueno y apañao” 

10-20€ “Me estiro” 

20-30€ “Soy el rey de los cachivaches” 
+30€ “He cobrado” 

 

Margen medio bruto 50% 
 

Precio de packs combinados para regalo: 
 

Vino y accesorios: 
 
<10€ “Bueno y apañao” 

10-20€ “Me estiro” 

20-30€ “Soy el rey del vino” 

+30€ “He cobrado” 

 

Margen medio bruto 35% 
 

3.5 Estrategia de Promoción 

 
Gastos de envío: 
 

En cuanto a la estrategia de promoción, para estimular la compra de vino, según los 
objetivos estratégicos que tenemos estipulados, los gastos de envío serán totalmente gratis 
para pedidos superiores a 70€ (Nuestro ticket medio estimamos que sea de 61-65€.) 
En determinados momentos del año como parte de la estrategia promocional estos gastos 
de envío serán gratuitos para todo tipo de pedidos. 



 

Además ofreceremos a nuestros clientes la posibilidad de obtener un bono de envío o tarifa 
plana de envío, es decir, pagando una cantidad fija anual de 80€ el cliente se ahorrará una 
cantidad importante cada vez que haga un pedido. 
 

Cantidad, precio especial por caja: 
 

En lo referente al precio como estrategia de promoción vamos a llevar a cabo oferta por 
caja, por la cual por la adquisición de 6 botellas, haremos un descuento en cada unidad, 
especialmente de cara a determinadas estaciones del año como lo pueden ser San Valentín, 
Navidad, o el Día del Padre. (Ej: Vino X a 6,90€x6bot.= 41,40, precio por caja 
6,50x6bot.=39€) 
 

Además ofreceremos promociones cara a  la fidelización de nuestros clientes con vistas a 
momentos especiales tales como cumpleaños, graduación, eventos deportivos de tu 
equipo/s favorito/s…etc 

 

3.6. Canal 

3.6.1. Venta online, definición logística  
 
El planteamiento logístico de Vining consiste en obtener stock de todas las botellas que 
vamos a ofrecer en nuestra tienda online para disponer de ellas en un pequeño almacén. 
Con el objetivo de controlar perfectamente los tiempos de entrega en los pedidos, ser más 
eficaces en el packaging, el tracking en las rutas de los envíos y tener siempre vinculado el 
stock disponible con la tienda online, para que, habiéndose terminado alguno de los vinos de 
cualquier categoría antes de la fecha prevista para renovar catálogo, poder avisar a los 
clientes del stock disponible actualmente para su compra, no pudiendo comprar si no 
tuviéramos stock. 
 

Las botellas que vamos a disponer en el almacén son exactamente las que vamos a tener 
en venta en la tienda online. Así mismo, los vinos van rotando en la web con cierta 
periodicidad, lo que supondrá que aquellas botellas que no se hayan podido vender 
pasarán a formar parte de un apartado de vinos para las catas offline, regalos y 
promociones. 
 

Tendremos en cuenta los diferentes formatos de packaging para que los envíos sean 
totalmente seguros, con posibilidad de comprar una sola botella o en pack de varias. 
 

 

 



3.6.2. Canal Offline: 

 

3.6.2.1 Pop-up store. 
 

Llevamos nuestra tienda y filosofía online al mundo offline, para trasladar la experiencia de 
Vining online a una realidad palpable con pop-up store en ferias clave en lo último en 
tendencias. 
En Vining consideramos que debemos estar en aquellos eventos / ferias clave que se dan en 
el mundo juvenil. Tras la desaparición de grandes ferias como “Juvenalia” hemos decidido 
optar por pequeñas ferias en grandes ciudades que son cuna de las últimas tendencias en 
diseño y cultura para el público joven. Ferias que son la cuna de lo último en tendencia y que 
nos ayudará a dar a conocer nuestra marca Vining, a hacer realidad la experiencia de cata 
Vining, además de conseguir nuevo clientes y fuertes prescriptores del mundo online. 
 

Nomada Market 
 

Edición 3 ,4 y 5 de Octubre en Madrid. 
(Edición el 12, 13 y 14 de Diciembre en Madrid. 
Nómada Market nació en el año 2005 de la necesidad de hacer visible la obra de diseñadores 
emergentes, facilitándoles un escenario como lugar de intercambio de proyectos. 
 

Convertido en fenómeno social y cultural, Nómada Market es más que una feria, ha crecido 
e incorporado actividades paralelas como talleres, cine, exposiciones, espacios de lectura y 
gastronomía. 
 

Participamos como espacio gastronómico donde probar nuestra selección de vinos de los 
pequeños productores  más “molones”  según rango de precio.  El espacio pop-up tendrá un 
parte dedicada a la cata donde probar el vino con una sencilla tapa, y otra a la venta donde 
poder adquirir botellas de vino para llevar. 
 

Festivalet 
 

Edición 14 y 15 de Diciembre en Barcelona. 
 
La feria independiente de referencia de productos hechos a mano, que este año crece con una nueva 
sala y suma la presencia de diseñadores del resto de Europa. Es la feria homóloga a Nómada Market 
en Barcelona. 

Participamos dentro de la sección de Delicatessen, al igual que en Nómada Market daremos 
a probar la selección de vinos hecha cuidadosamente para  el evento.  El espacio pop-up 
tendrá un parte dedicada a la cata y otra a la venta . 
 

3.6.2.2. Colaboraciones con hostelería 
 

Estableceremos un acuerdo de colaboración con el blog de referencia en emprendimiento 
de hostelería en español  http://montarunbarysobrevivir.blogspot.com.es 

El acuerdo de colaboración tendrá dos vías: 

http://montarunbarysobrevivir.blogspot.com.es/


 

-      Servicio de asesoramiento de nuestro Sumiller, dentro de su servicio “Asesoramiento 
para elaborar una carta”, realizaremos la selección de los vinos  para conseguir un 
perfecto maridaje con los platos seleccionados en la carta. 

-        Servicio de catas de vinos para eventos: evento  de inauguración del 
establecimiento, eventos privados (celebraciones de fiestas, cumpleaños…etc) 

 

3.6.2.3. Eventos particulares “party wine” 
 

Con nuestro servicio de “party wine” hacemos realidad nuestra filosofía de acercar el vino al 
mundo joven, compartiendo algo tan social como una fiesta en la que el protagonista será el 
vino. 

Desde Vining podemos organizar un taller o curso para fiestas o reuniones de grupo tanto en 
un restaurante o local del cliente como en la comodidad de su casa, jardín o terraza ( A priori 
en Madrid). El objetivo de esta cata es introducir al público inexperto al mundo de los vinos: 
abrir la puerta de los sentidos al mundo del vino y descubrir el proceso de elaboración, los 
orígenes, las variedades de uva, el añejamiento… Todo desde un experiencia próxima, con 
un lenguaje cercano para aprender de forma divertida todo lo que el vino ofrece. 

Cómo funcionan las catas de vino: 

 

 Degustación de un mínimo de 5 vinos. 

 Cata impartidas por un sumiller diplomado por la cámara de Comercio de Madrid. 

 Duración: 2horas. 

 Aforo mínimo donde tú elijas: 9 personas. 

Programa de cata de vino: 

 Introducción a la elaboración del vinos 

 Temperaturas de servicio y maridajes . 

 Cata según maridaje: 

o Pescados 

o Carnes 

o Arroces 

o Verduras 

o Aperitivos 

o Postres 

 Cata monovarietal: 

o Tempranillo 

o Garnacha 

o Otros… 



 Cata por Denominación de Origen: 

o Rioja 

o Ribera del Duero 

o Somontano 

o Madrid 

o Otros… 

 Cata según tipo de vino 

o El vino blanco: con y sin crianza 

o El vino rosado: 

o El vino tinto:  joven, crianza y reserva. 

o El vino espumoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PLAN DE ACCIÓN 

 

4.1.  La marca: Elección de nombre, diseño de logotipo y 
estilo de marca  
 

 

Cromáticamente,  el logotipo de Vining destaca por el fuerte contraste que nos dan el negro y el 

amarillo. Es un diseño moderno que nos permite diferenciarnos de la mayoría de los sitios de este 

sector, que suelen estar  basados en tonos cálidos, preferentemente  con colores  morados y rojos 

Su diseño le da una buena visibilidad para soportes tanto on como offline,  y su  formato es 
bueno también para formatos pequeños y soportes móviles. 
 

El branding  es fresco, actual, joven,  transgresor y rompedor respecto a lo establecido.  
 
Todo ha de ser coherente para ser  el site referente del mundo del vino para los jóvenes. 
 

Naming: Vin hace referencia, lógicamente, al vino; y el sufijo ing, un gerundio que denota 
movimiento, y que  queremos que traslade a la acción en una triple vertiente: 
 
 

-          Acción de aprender, 
-          Acción de disfrutar y 

-          Acción de compartir.  
 

 

La botella que está integrada dentro del naming refuerza el branding y nos da 
reconocimiento y visibilidad, especialmente online. 
 

 

 

4.2.  Diseño web:  
 

4.2.1. Plataforma y desarrollo 

 

Para realizar este proyecto vamos a necesitar un dominio propio con terminación .es para 
posicionar la web en españa y un hosting con alojamiento en españa para que el SEO tenga 
mas fuerza. Tendremos un servidor potente para que la web cargue rápida y no tengamos 



sobrecarga por mucho tráfico de visitantes, vamos a invertir en un buen alojamiento que nos 
permita tener todos los archivos y bases de datos con sistema php instalado. 
 

La primera base de la web será desarrollada en html5 dinámica, con un diseño fresco, 
moderno y muy simple. Necesitamos que la primera toma de contacto tengamos claros los 
puntos definidos. Vamos a poner algunas imagenes, logotipo y la información más relevante. 
 

1 Que es la web, que es lo que hacemos y que valores añadidos van a encontrar al entrar 
aquí. 
 

2 Sistemas call-to-action con llamadas a la acción en modo “registrate gratis y recibe un vale 
por 10€” por ejemplo o suscríbete a nuestro email y recibe las novedades del sector del vino. 
Dejamos tus datos y te enviamos una revista gratis o invitaciones a catas de vino. 
 

3 Los colores serán muy diferentes a los típicos burdeos, negro, dorado y plata. Sellos de 
identidad en este sector. Nosotros en cambio usaremos una cromática amarilla fresca con 
colorido joven que de señales de diversión y dinamismo. 
 

4 Definiremos integrado en la portada todos los apartados de la web, los típicos de contacto 
quiénes somos y sobre todo integrado las novedades de las dos fuentes de tráfico de 
entrada “blog” y salida “e-commerce”. 
 

5 Tendremos los enlaces más importantes como ofertas, entradas del blog relevantes, lo que 
movemos en las redes sociales, formularios de consulta y mucha información necesaria de 
ver en una primera visita a la web. 
 

El blog que vamos a desarrollar en Wordpress estará instalado en el servidor en una carpeta 
interna y enlazado desde la página de inicio. Será la fuente de tráfico más grande al ser 
nuestro canal importante para transmitir toda la información a los clientes. En donde 
tendremos novedades de productos, artículos interesantes para compartir y reseñas del 
sector. 
 

En la misma línea que el blog estará la tienda online instalada en “prestashop” en una 
carpeta dentro del servidor y será nuestro tráfico de salida. Tendremos un único registro en 
esta web para los pedidos, no teniéndose que registrar para navegar en la web ni en el 
blog, sólo a la hora de la compra en la tienda online, pero la cookie de navegación de 
analytics y de usuario será la misma tanto en una como en otra. Seran 3 vías unidas por un 
conjunto. 
 



Vamos a escoger un theme para cada uno de los apartados rediseñando todo para unificar 
estilos colores tipografías fotografías gráficas y que la navegación sea única sin diferenciar 
web de blog de tienda online. 
 

El valor añadido de prestashop le daremos plugins necesarios como el check-in en un sólo 
paso, vamos a dar opción de comprar en modo invitado sin tener que registrarse. El envío 
al email del carrito abandonado. Guardarlo en pdf para poderlo imprimir y tenerlo guardado. 
Y el carrito se quedará en la cuenta del cliente sin eliminar ningún producto. 
 

Dado el perfil de nuestros clientes vamos a utilizar las herramientas de pago de paypal para 
las compras, puesto que es uno de los métodos más seguros y extendidos, pudiendo pagar 
con tarjeta de crédito si no tuvieran cuenta en la plataforma. 
 

4.2.2.      Selección de producto 

 

La Selección de producto sigue el siguiente rango de precio en cada categoría u ocasión: 
 

<10€ “Bueno y apañao” 

10-20€ “Me estiro” 

20-30€ “Soy el rey del vino” 

+30€ “He cobrado” 
 

Vinos en pareja, romanticismo 100%  
 

<10€ “Bueno y apañao”: Honoro Vera Rb. - Garnacha - Calatayud - 5.90 

10-20€ “Me estiro”: Juan Gil cr - Monastrell - Jumilla -10.10 

20-30€ “Soy el rey del vino”:Belondrade & Lurton - Verdejo - Rueda - 27.90 

+30€ “Hhe cobrado”: Quinta Sardonia - Tempranillo - Ribera - 32.60 
 

Vinos en familia 
 

<10€ “Bueno y apañao”: La Vendimia - Tempranillo y Mazuelo - Rioja - 6.85 

10-20€ “Me estiro”: Pago Capellanes Cr. - Temp. -  Ribera - 19.65 

20-30€ “Soy el rey del vino”: Pago Carraovejas Cr. - Temp. - Ribera - 24.95 

+30€ he cobrado: Valbuena 5º de Vega Sicilia - Temp. - Ribera - 86.30 
 

Vinos para disfrutar con amigos 
 

<10€ bueno y apañao: Las Retamas del regajal - Garnacha -  Madrid - 8.90€ 

10-20€ me estiro: Carmelo Rodero Cr. - Temp. - Ribera - 16.90€ 

20-30€ soy el rey del vino: Licinia - Garnacha - Madrid - 21.50€ 

+30€ he cobrado: Magníficus - Syrah - Pago Guijoso - 32.60€ 



 

Vinos para impresionar al jefe o al suegro 
 

<10€ bueno y apañao: Luis Cañas Cr. - Temp. - Rioja - 9.90€ 

10-20€ me estiro: Tagonius Cr. - Garnacha -  Madrid - 13.20€ 

20-30€ “Soy el rey del vino”: Flore de Carme - Albariño - Rias Baixas - 25.5€ 

+30€ “He cobrado”: Alion de Vega Sicilia - Temp. y Cabernet - Ribera - 43.40€ 
 

Vinos para tomar a solas, me doy un capricho 
 

<10€ “Bueno y apañao”: Pasión de Boba,  Boba, Utiel Requen  7.20€ 

10-20€ “Me estiro”: Los balancines huno -Cabernet, Syrah, Merlot y Temp. R. Guadiana 
11.90€ 

20-30€ “Soy el rey del vino”: Gran buche - Temp. - Tierra de Extremadura 18.20€ 

+30€ “He cobrado” y me doy un olé: El nido de Juan Gil - Monastrell - 115€ 
 

Accesorios 
 

<20€ “Bueno y apañao”: Marcador de botellas para bodega  8.45€ 

20-30€ “Me estiro”: Bomba de vacío con tapones y servidores  17.85€ 

+30€ soy el rey de los cachivaches: Set de aireador con peana de servicio 32.95€ 
 

Vino y accesorios 
 

<20€ “Apañao” también para regalar: Estuche de 2 bot. de bodegas Pittacum  13.40€ 

20-30€ “Me estiro”: Estuche de 2 bot. con accesorios (sacacorchos, cortacápsulas) 27,90€ 

+30€ “soy el rey del  buen regalo”: Magnum Dinastía Vivanco con 2 copas 49.95€ 
 

 

4.2.3. Análisis y mejoras usabilidad/conversión.  SEO. 

     

HERRAMIENTAS 

La web de Vining será analizada con diferentes herramientas (Ej. Woorank) de navegación y 
usabilidad para facilitar al cliente la información y compra online. 
 
Ser realizará un primer análisis ants del lanzamiento de la página y posteriormente se harán 
auditoriías cada quince días para instalar la mejora continua como uno de los principales ejes 
de la web. 
 

SEO 
 

- Content: 



“Tienda de vinos online con la mejor selección para cada momento: vino en pareja, con 
amigos, para ti solo... Buen precio y envío GRATIS*” 

 

- Keywords:  

“vino, vinos, comprar vino, comprar vinos, tienda de vinos, venta vinos, tienda vinos internet, 
vinos online, vinoteca, los mejores vinos, buenos vinos, selección vinos, vinos buen precio, 
ofertas vinos, oferta vino, recomendación vino, vino pareja, vino amigos, vinos amigos, vinos 
pareja, vino regalar, cata vinos,  seleccion vino, aprender vino” 

 

LINKBUILDING 

Nuestra estrategia de linkbuilding esta íntimamente relacionada con el marketing de contenidos, 
que toma forma con el Blog y se dinamizará en RRSS. 

La idea es enlazar con otros sites cumpliendo dos condiciones: 

1.  Naturalidad: Que el propio enlace sea o al menos parezca natural. Es decir, que provenga de 
una web de temática relacionada o esté insertado dentro de un contexto de contenido 
relacionado. 

2.  Calidad: Que la web o blog que nos enlace sea de calidad. Es decir, que ofrezca contenido 
interesante, tenga visitas reales, disponga de un buen posicionamiento en Google, etc. 

Para analizar la calidad de Linkbuilding utilizaremos la herramienta : www.opensiteexplorer.org. 

 

4.3.  Comunicación de contenidos: Blog  
 

Implementaremos un  blog de tipo corporativo, realizado en Wordpress para facilitar su 
integración con la web y facilitar la analítica. 
 

El contenido del blog será de tipo colaborativo y que en líneas generales dé pie a conversación y 
a una interacción con nuestros lectores, con comentarios en abierto y varios moderadores, 
además los mismo usuarios podrán valorar  los comentarios online. 
 

Los contenidos estarán dirigidos principalmente a nuestro target, nuestros leads y prospects;  así 
como a los colaboradores de nuestra web y a los propietarios de las bodegas cuyo vino se vende 
en nuestra tienda. 
 

 



 

Usaremos Storify como ayuda al contenido de actualidad y su uso en redes sociales. Hablaremos 

de las novedades del sector lugares de consumo de moda tales como bares o restaurantes 

hablaremos de bodegas y por último de la cultura y elaboración del vino en general. 

Actualizaremos el blog al menos una vez por semana. La fecha de publicación será los jueves 
por la mañana, de esta manera da tiempo a comprar y a recibir en un día en la versión 
premium*; y también es el momento previo al pico de consumo en fin de semana. 
 

Campos: desarrollaremos los siguientes campos de contenido que serán actualizados 
semanalmente. 
 

Noticias: Todo lo que pase alrededor del mundo del vino, atendiendo especialmente a 
nuestras bodegas “amigas” y a los entornos más jóvenes del sector. 
 

Últimas novedades en nuestra “bodega”: Todas las incorporaciones de producto, 
descripción, experiencias de consumo de clientes, etc. 
 

Catas / Participa: Relato y descripción de las catas online, participación, etc. 
Bares de moda 

 

4.4. Redes Sociales  
 
Social Media Audit. 

 

Es necesario saber qué hace nuestra competencia más directa en las redes sociales y lo más 
importante: cómo lo hace. Por ello a continuación detallamos en un cuadro que acciones 
realiza detalladamente nuestra competencia y en qué red. 
 

 

 

 



 
Tras la consolidación del perfil de un consumidor más profesional que se toma más en serio 
el proceso de compra, es esencial generar canales online de comunicación controlados que 
nos permitan transmitir información acerca del producto y sobre todo fidelizar a nuestro 
público objetivo. 
 

Por ello estaremos activos en: 
 

Facebook como generador de contenido de calidad, noticias, sorteos, eventos y/o ferias del 
sector a las que acudamos, lanzamiento de nuevos productos o simplemente noticias 
relacionadas acerca de nuestros productos.  
 
Organizaremos sorteos online y crearemos videos o pequeños spots con el objetivo de que 
viralicen y utilizaremos  comentarios en tono informal que ayuden a que los usuarios se 
sientan más cómodos a la hora de hacer comentarios en referencia a cualquier información, 
noticia, video u otro post que hayamos puesto en el perfil corporativo . Concurso para 
compartir fotos en diferentes situaciones... 
Además de la cantidad de los KPI´s que se pueden medir, comparar y monitorizar, tales 
como el número de fans y el número de Me Gusta, para saber qué opinión tiene de nosotros 
el público en general.  
 

Twitter, para ampliar cobertura y notoriedad, así como para crear contenido de calidad y 
una interacción más rápida con el usuario, y también se pueden medir cosas interesantes 
como el número de seguidores y el número de retweets y favoritos. 
 

Instagram nos aportará la rapidez de comunicación a nivel visual, reforzando así las bases 
para una amplia comunicación en mobile marketing. 
 
Google + , además de trabajer y mejorar el SEO, nos dará un perfil más serio y una 
herramienta de comunicación profesional con nuestros proveedores y colaboradores.  
 
YouTube será nuestro soporte para añadir contenido de experiencias, catas, recetas, etc. Su 
funcionamiento como buscador nos ayudará en el SEO con contenido específico por 
bodegas, entrevistas a productores… El canal vining en youtube será nuestra tarjeta de visita 
para ferias, eventos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5.  Captación web. 
 

4.5.1.      Publicidad en Buscadores (SEM) 
 

Vamos a proyectar el 37% del presupuesto para adwords en tres importantes técnicas. 
 
Por un lado inversión en crear campañas con cada uno de las categorías de la web en 
búsquedas por texto. Serán unas 6 campañas con un presupuesto establecido dependiendo 
del mes con una configuración de CPC superior al mínimo para posicionar nuestro resultado. 
 

Por otro lado vamos a configurar campaña display con todos los formatos de dimensiones 
para aparecer en los sites con este tipo de publicidad adsense con creatividad propia subida 
a la plataforma y con unos copys enfocados en la misma temática. 
 

Y por último crearemos uno o dos vídeos a modo spot divertidos y un toque casero con 
motivo de insertarlo en youtube y publicitarlo en videomarketing pagando sólo si dejan 
viendo el spot más de los 5 segundos de inicio en los vídeos que fueran a ver, debemos crear 
un bonito spot que llame la atención a que los usuarios entren a visitar nuestra web dándole 
ese toque picaresco dinámico y juvenil que tiene nuestra imagen. 
 

Jugaremos con las palabras clave definidas en SEO para que sea un apoyo extra en 
posicionamiento natural y que nuestras acciones en blog suban junto con esas palabras clave 
en el estudio de keywords. 
 

4.5.2.      Display  
 

Una parte importante del plan de negocio es la de orientar nuestra web como, además del 
vehículo de información y soporte del blog y la tienda virtual; soporte publicitario de 
colaboradores y marcas cuyo target se asimile al de vining.com 
 

La actividad como soporte arrancaría en paralelo a la puesta en marcha de la web. La 
estimación de los ingresos y la implementación de las tarifas vienen justificadas por los 
siguientes datos: 
 
Entre los Adsense en la sección del Blog y en la tienda como patrocinio de secciones fijas o 
como producto destacado, el ingreso en el primer año sería de 6.500€, calculado sobre  un 
número de visitas aproximado de 10.800 al año. Nuestras bodegas “amigas” tendrán la 
oportunidad de promocionar sus productos en momentos determinados. 
 
 
 

Soportes diponibles en vinig.com: 
 



1.- Para influir en el “Pasillo central” de la tienda: Destacado en página principal (push sobre 
ventas) 
2.- Para influir en las búsquedas por categoría: megabanner de 728x80 en el desktop 

3.- Para influir en el listado de resultados: en listados de productos, banner robapáginas de 
300x250 en el desktop, push sobre ventas. 
4.- Para influir en la ficha de producto, recomendación dentro de ficha: Imagen de 88x31 y 
ficha de producto. Push sobre ventas. 
5.- Para influir en la cesta: Imagen de 88x31 y ficha de producto. Push sobre ventas. 
 

Además, se ofrecerá también segmentar según: 
- perfil socio-demográfico (área geográfica, sexo…) 
- hábitos de compra (ticket medio, D.O. preferida…) 
- productos determinados dentro de la cesta (cross selling y upselling), y 

- momento específico de la compra 
 

Daremos a nuestros anunciantes informes detallados de sus campañas:  
- detalle del embudo de conversión de cada campaña (impresiones, clics, carritos y 
compras), y 

- detalle de efectividad por formato. 
 

 

Publicidad – Display  
 

Utilizaremos, aprovechando el tirón comercial al día del padre, una campaña display para 
reforzar nuestro lanzamiento. 
 

Con esta acción buscaremos conseguir un elevado nivel de cobertura y notoriedad. Haremos 
esta  campaña de display en una selección de soportes afines a nuestro target, tanto 
genéricos de lifestyle / ocio y especializados de gastronomía. 
  

El objetivo de comunicación será conseguir volumen de tráfico al site, que en fases 
sucesivas tendremos que fidelizar y conseguir que hagan compras recurrentes con una 
frecuencia alta.  
 

Aunque nuestro objetivo general es acercar el mundo del vino a jóvenes a partir de 18 años, 
para las campañas comerciales enfocaremos nuestros esfuerzos hacia el segundo tramo de 
edad de nuestro target, hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 26 y los 35 
años (jóvenes independizados con mayor poder adquisitivo que los que se sitúan en el tramo 
anterior). Situaremos esta campaña entre finales de febrero y principios de marzo.  
 
 

Empezaremos a construir nuestra base de datos con los leads captados. Recibirán la 
newslwetter semanal y le haremos llegar ofertas puntuales. 



 

El mensaje a transmitir en el lanzamiento ha de ser el de “Descubre, disfruta y comparte el 
mundo del vino”. Un tono joven y actual y unos mensajes claros y concisos harán el resto del 
trabajo. Nuestros esfuerzos irán dirigidos a transmitir el mensaje que forma parte de la 
esencia de nuestra marca; dicho en otras palabras, “Bebe con estilo y sabiendo lo que 
bebes…”  

 

Serán campañas compradas a CPM que nos den cobertura y contactos para empezar a 
mover contenido entre nuestra base de datos. En una segunda fase empezaremos a 
diferenciar nuestro tipo de comunicación a partir de los resultados obtenidos en la fase 1.  
 

Asimismo, y en ejercicios posteriores, enfocaremos nuestro esfuerzo diferenciando el BTB y 
el BTC. 
 

-     BTC: Dado que ya hemos conseguido que nos conozcan y que naveguen por nuestra web, 
intentaremos que compren en la tienda. Para ello haremos una comunicación más táctica 
donde les haremos unas ofertas de nivel 1 (descuentos, ofertas de packs, vino de la 
semana…etc). Complementaremos las comunicaciones tácticas con un refuerzo del branding 
en todos los soportes. 
 

-      BTB: habiendo localizado e identificado a las empresas que quieran colaborar con nosotros y 
vender en nuestra tienda; haremos campaña de branding que refuerce nuestro 
posicionamiento y nuestra reputación online.  
 

Por otra parte, haremos acciones dirigidas a aquél segmento del target del que no hemos 
obtenido respuesta en la acción inicial, con acciones de retargeting y ofertas en tienda de 
nivel 2. 
 
 
Elegimos para la campaña display una combinación de soportes de lifestyle y especializados 
en gastronomía: 
 
 

 Quo.es 

 RevistaGQ.es   

 Apicius.es 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

4.5.3.      Real Time biding  
 
Dada nuestra naturaleza de ser simultáneamente anunciante y soporte publicitario, nos 
apoyaremos en el sistema de RTB para optimizar nuestra compra y venta de espacios.  
 

El porcentaje de la inversión que haremos en la primera fase del año 1 será pequeño, 
aunque se irá aumentando en fases sucesivas cuando tengamos más definido a nuestro 
público y el tipo de navegación que realizan. 
 

Las Plataformas DSP´s nos ayudarán a targetizar a nuestro público objetivo segmentando en 
función a los horarios, edad y tipo de consumo. 
 

Para maximizar nuestra oferta como soporte usaremos las SSP´s para ampliar nuestro tráfico 
a la web al no restringir los espacios a nuestros colaboradores cercanos. 
 

 



 

4.5.4.    Retargeting  
    

Al inicio de la sesión web en Vining, tanto si es usuario registrado como si no, desde Vining 
damos el aviso legal de Cookies en el cual el usuario Acepta el guardar en su navegador 
cookies de diferente índole entre ellas las destinadas a publicidad. 
 

A través del uso de este tipo de cookies, conocemos que clientes han visto previamente 
nuestro site y podemos lanzarle publicidad a través de la red de Google Adwords mientras se 
encuentra navegando por la red. 
 

Con esta técnica de Retargeting conseguimos: 
  

 Repescar potenciales clientes que ya han mostrado previamente interés en Vining. 
 

 Solo pagamos por clic y no por impresión con Google Adwords (a través de Google 
Adsense) a un cliente más cualificado y por tanto con más posibilidades de compra. 

 

En total utilizaremos un 30% de la inversión en Google Adwords, según esta proporción: 
 

- El  10% será para clientes que únicamente nos han visitado. 
- El  20% para clientes que además de visitarnos han iniciado el proceso de compra 

cargando productos al carrito pero no han finalizado la misma (carritos abandonados). 
 

Con el retargeting no captamos tráfico nuevo pero conseguimos empujar el tráfico de usuarios a 
una conversión en clientes, es en sí mismo una muy buena herramienta de refuerzo comercial.  
 
Así lo demuestra un estudio de ComScore que muestra como la estrategia de retargeting puede 
incrementar hasta un 1046% la búsqueda de una marca y un 726% la visitas a la web.  
 

4.5.5.   Afiliación 
 

Junto con el remarketing y las campañas de SEM vamos a invertir en alguna empresa que 
nos de un buen servicio de afiliación. 
 

Las condiciones siempre suelen ser las mismas, pues es marketing de resultados y tratamos 
de hacer branding más que conseguir margen. Por tanto primero que nada debemos 
analizar a nuestro sector y saber a qué porcentaje se paga las comisiones a anunciantes para 
dar una buena oferta. A lo que sumamos el 30% que se llevará la empresa que nos gestione 
la campaña. 
 



Será a partir del segundo año cuando comencemos a invertir en este tipo de actividad para 
seguir captando nuevos clientes. 
 
 

4.5.6.   Member get Member  
 

Con el objetivo de ampliar nuestro número de leads, clientes potenciales y clientes fijos y 
fieles; pondremos en marcha un programa de MGM.  
 

Una sencilla mecánica daría un envío gratis en su próximo pedido al cliente original que 
aporta a uno nuevo. Se imputaría este coste a la partida de logística para evitar nuevos 
gastos variables. 
 
Usaríamos las RRSS, el blog corporativo y el email a nuestra base de clientes para 
comunicar esta mecánica de la que se pueden beneficiar los ya clientes de vining.com. 
 

 

 

4.6.  Fidelización: 

4.6.1 Fidelización: Club Vining  
 

 
Entre las acciones de fidelización que vamos a llevar a cabo, se encuentra la creación del 
Club Vining.  
 
Aquellos clientes que compren recibirán la propuesta de pertenecer al club. Los que además 
de comprar nos dejen más datos, serán automáticamente “admitidos” como nuevos socios 
del Club Vining. 
 
Pediremos información  para mejorar la cualificación de la base de datos, tales como 
teléfono de contacto, sexo, edad y aficiones; para tener acceso a nuestra revista mensual en 
formato PC/iMac, iPad/Tablet y móvil. 
 
Esta información nos permitirá conocer más detalladamente a nuestros clientes: aficiones 
y/o momentos de consumo…  para ofrecerles contenidos más detallados en función de sus 
características. 
 
 



4.6.2.  Fidelización: Vining experiencial 
 

Ya hemos hablado de la importancia de acercar la experiencia Vining del mundo offline, y un 
paso novedoso en el mercado serán nuestros  “Día de catas online,” en las que compartimos 
con nuestro público joven nuestra gran pasión por el vino de forma directa, real y online. 
 

¿Como funciona el Día de Catas Online? 
 
El  Día de Catas online, es un día en el que se organiza por grupos catas online y en tiempo 
real con uno de nuestros sumillers, en el que nuestros clientes podrán disfrutar y aprender 
junto con otros usuarios a degustar un buen vino. 
 

Cada día de catas online tiene lugar una vez al mes y en ella se catan 2 vinos de una 
categoría (EJ. Vinos para tomar solo). Se realizarán en un mismo día diferentes sesiones 
con media hora de diferencia para que puedan participar el mayor número de clientes 
posibles. 

 

Las catas son totalmente gratuitas, el único requisito es haber adquirido los dos vinos en 
Vining en las 4 semanas previas a la cata o el Pack Catas online. 

 

Para participar es necesaria la inscripción previa, las catas están limitadas a 10 clientes por 
sesión para garantizar el trato cercano y la calidad del servicio. 

 

Las sesiones del “Día de catas online” se realizarán de forma online a través de “Webinar” 
como medio técnico 100% online y participativo. 

 

Una de las sesiones online de cada Día de catas online se hará pública en Youtube en los días 
siguientes como parte del contenido de Vining. 

 

Con el Día de Catas online conseguimos cuatro objetivos:  
 

- Divulgar, enseñar a los participantes como se cata un vino sacando todos sus 
matices.  

 
- Fidelizar, para participar debes ser cliente de Vining y haber realizado la 

compra de esos vinos en la web. 
 

- Generar contenidos, al compartir una de las sesiones en web, blog y redes 
sociales. 

 

- Promocionar la web de Vining a generar cada mes un evento online tan 
experiencial. 

 

 



4.6.3 Fidelización: Mailing  
 

En lo referente a otra acción de mucha importancia que vamos a llevar a cabo como es el 
Mailing, vamos a enviar un e-mail personalizado a cada cliente mediante Mailchimp, cuatro 
veces al mes, para que estén al tanto de las últimas novedades que pueden encontrar en 
nuestra tienda online, algo normal para que el usuario tenga un recuerdo y se le pueda 
ocurrir realizar la compra y no borrar los email por saturación.  
 
Cada email tendrá un tema diferente, la primera semana acerca de novedades en la tienda o 
en los productos, en la segunda semana acerca de los concursos que vayamos a organizar o 
estemos organizando, en la tercera semana acerca de eventos que vayamos a realizar y en la 
cuarta semana acerca de promociones que tengamos vigentes. 
 

 

 

4.7. Atención al cliente 
 

4.7.1. Atención telefónica 
 

Partiendo de la frase, la atención al cliente no es un departamento, es una actitud; en la 
web tendremos un número gratuito totalmente, cuyo coste no se reparte entre nosotros y el 
cliente sino que asumimos el gasto íntegro de esta gestión para ofrecer mayor comodidad 
de contacto para cualquier consulta, solamente una persona será la que reciba la llamada y 
ella misma deberá tener la información necesaria para resolver cualquier duda sin tener que 
pasar a ningún otro compañero para ello.  
 

El control de cada pedido, su seguimiento, consultas técnicas de internet, fallos del sistema 
en pagos o preguntas por el tracking de su pedido. Toda reclamación por algún error etc 
deberá resolverlo esta persona. Atención al cliente es uno de los factores mas decisivos en 
una compra, cuando se perciba nuestros esfuerzos por conseguir un alto grado de 
satisfacción en atención al cliente podremos comprobar como influye en las ventas. 
 

4.7.2. Email  
 

Tanto en la configuración de la web para recibir notificaciones de email del pedido, como en 
los formularios de contacto estará incluido un email único de gestión para clientes, cualquier 
duda o consulta se hará mediante este email, será el que comunique el estado de los 
pedidos y el que verán los clientes como “persona-email” de contacto ante cualquier 
necesidad que tenga. Algo así como “atencionalcliente@vining.com” 
 

mailto:atencionalcliente@vining.com


 

4.7.3. Chat online 
 

Otra vía de fidelización es la ya mencionado anteriormente “chat online” para nuestros 
usuarios con unas prestaciones diferenciadas según si están registrados o no: 
 

Usuarios no registrado: El chat online será un servicio únicamente de soporte web para 
resolver dudas de navegabilidad, formas de pago, gastos de envíos, etc. para ayudar al 
usuario en su proceso de descubrir Vining. 
 
Usuario registrados/clientes: El chat online será un soporte de fidelización al ofrecer 
asesoramiento personalizado y profesional al cliente sobre el mundo del vino para resolver 
dudas sobre que vino escoger según su ocasión de consumo, maridaje, recomendaciones de 
novedades etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Números 

 

5.1. Objetivos – KPI’s 

Ver Anexo #1 

5.2. Calendario – Resumen de acciones. 

 

 
 
SEO / SEM:  
Tendremos activa la campaña de SEM durante todo el año puesto que posiciona mucho 
mejor el SEO de nuestra web y poco a poco la iremos optimizando para lograr mejores 
resultados, pujaremos por las palabras clave al principio con un coste por click mas ajustado 
y lo iremos aumentando con el tiempo. 
 
Publicidad display:  
dos oleadas en momentos de consumo intensivo y previos a semanas de picos de compra. 
Las piezas servirán para hacer branding y ganar notoriedad; así como comunicar acciones 
tácticas de push sobre ventas. Durante estas campañas, existirá una landing page distinta 
donde aterrizarán estos clics, que dará la opción de acceder inmediatamente a la oferta 
publicada (días especiales, packs…etc.) 
Combinaremos soportes especializados en gastronomía con medios de lifestyle para llegar al 
100% de nuestra audiencia potencial. Segmentaremos con targeting a los usuarios que se 



hayan interesado por vino y sus derivados de consumo y precio; a hombres y mujeres de 
entre 25 y 35 años en toda España. 
SEO: Pendiente definir actividad 
 
Blog: 
Además de dar cobertura a las acciones reflejadas en el cuadro, nuestro blog estará 
permanentemente conectado con nuestros perfiles de RRSS para ampliar su cobertura, 
además de agregar contenidos y novedades interesantes del sector independientemente de 
cuándo se produzcan: incorporación de nuevas bodegas, aperturas de nuevos bares y 
restaurantes colaboradores…etc. 
 
RRSS:  
Presencia y dinamización en RRSS como herramientas de conversación con nuestros clientes 
también a lo largo de todo el año, reforzando a su vez las campañas puntuales de display y 
otros contenidos destacables. 
 
Email Mk:  
Como herramienta más personalizada y extensión hacia los contenidos del blog, usaremos 
semanalmente este soporte para aumentar las visitas a la web y a la tienda. Además de los 
contenidos del mes, comunicará ofertas personalizadas, descuentos, etc. 
 
Acciones offline:  
Para poder tener una actividad de 360º y contacto real con nuestros clientes y prospects, se 
harán acciones promocionales puntuales que aportarán cobertura y notoriedad entre un 
público especializado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Presupuesto plan de Acción 

5.3.1. Año1 

Ver Anexo #2 

5.3.2. Plan a 3 años 

Ver Anexo #3 

5.3.3. Campaña Display Q1 

Ver Anexo #4 
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