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BRIEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
 
Producto: Servicio Premium personalizado con sistema de envíos de bebidas alcohólicas 
dependiendo del perfil, presupuesto (a partir de $600) y respectivas preferencias de 
nuestro cliente. Decimos Premium porque además de enviar la o las bebidas que el 
consumidor quiera, diseñamos un packaging apropiado para cada consumición que haya 
pedido, teniendo en cuenta todos los datos del contacto. No solamente enviamos las 
bebidas, sino que en la presentación también agregamos todos los elementos típicos y 
necesarios para que el cliente pueda disfrutar de la misma de la manera más cómoda 
posible, recibiendo un servicio integral y satisfactorio. A su vez ofrecemos membrecías 
mensuales, las cuales se explicarán posteriormente. Nuestro objetivo principal es crear 
en los clientes experiencias tan positivas y sorpresivas que tengan la predisposición de 
seguir consumiendo. Esto se hará realizando el proceso lo más personalizado posible.  
Para ejemplificar el proceso del servicio daremos un paso a paso.  

1. Realizas una cuenta con usuario y contraseña dentro de la página web de 
Luxudrinks o de nuestra app.  

2. Seguís paso a paso el cuestionario que se realizará para conocer tu perfil y tus 
preferencias. A partir de eso se elegirá el packaging y producto.  

3. Seleccionas el presupuesto que estás dispuesto a invertir (mínimo $600). 
4. Indicas para que ocasión querrías adquirirlo y cuántos comensales serán los que 

degustarán esta lujosa experiencia.  
5. Seleccionas fecha estimada que esperas recibir el producto (mínimo 7 días de 

anticipación). 
6. Llenas datos de pago y forma de envío. 



Abello, Chomer & Cumbraos  Publicidad IV 

 2 

7. Disfrutas de esta experiencia recibiendo tu packaging especial!  
Si sos miembro VIP se enviarán con tu pedido regalos especiales dependiendo del tipo 
de membresía seleccionada. Esta membresía es paga y los beneficios dependen de tu 
inversión.  
Al mismo tiempo, el envío de los productos y la experiencia depende del presupuesto.   
Ventajas de ser miembro VIP: obtener invitaciones a eventos especiales realizados por 
la marca u otros, una cantidad de envíos mensuales dependiendo tu membresía, regalos 
para fechas importantes (día del padre o la madre, cumpleaños, navidad), entre otras. 
 
Consumidor: Nos dirigimos a aquellos hombres o mujeres que disfruten el momento de 
consumir su bebida favorita en la comodidad de su casa. Aquellos amantes del vino en 
su temperatura correcta, los del vaso de whisky antes de ir a dormir, o los del 
champagne en la cena. Nuestro servicio apunta a un grupo de personas que sepan 
consumir estas bebidas, que lo hagan diariamente y les guste recibir en su casa el 
producto con todos los elementos necesarios para deleitarlo.   
 
Competencia: Hoy en día este servicio integral no se puede ver en Argentina. Es por eso, 
que, si bien no contamos con competencia directa, nuestra competencia serían los 
supermercados e hipermercados, mayoristas, vinotecas y tiendas de bebidas alcohólicas 
específicas. 
 
Distribución: Todas las provincias de Argentina a través de una red de envíos 
previamente abonados a la hora de seleccionar el tipo de servicio que buscas.  
 
ESTRATEGIA DE MARKETING 
 
Objetivos de Marketing: Posicionar a la marca como principal servicio Premium de 
bebidas alcohólicas en Argentina captando a un 5% o más del mercado total de la 
categoría entre mayo y noviembre del corriente año.  
 
Posicionamiento: Servicio Premium de bebidas alcohólicas con sistema de envíos según 
el perfil, el presupuesto y las preferencias del cliente. Este servicio se encarga de que el 
consumidor goce la hora de beber brindándole todos los ingredientes extras que 
necesita la consumición. Es un servicio exclusivo porque depende del consumidor, pero 
también porque no todos tienen acceso al mismo debido a que el costo es elevado. 
 
Presupuesto / Timing: La empresa tiene prevista una inversión de $ para la campaña. 
 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
Target Group (grupo objetivo): Hombres y mujeres de 30-60 años que sepan consumir 
estas bebidas alcohólicas, gocen de ese momento, que disfruten y conozcan las 
calidades de las mismas y les interese la presentación elegante que les brindamos 
dependiendo de la bebida que pidan. Preferentemente urbanos habitantes de CABA y 
GBA, con un nivel socioeconómico AB/C1. 
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Propuesta / Reason Why: El servicio ofrece innovación como personalización del 
producto para tener una experiencia única y crear clientes vitalicios.  
 
Objetivos de comunicación: Dar a conocer al 70% de nuestro target la inserción del 
servicio mas lujoso de bebidas alcohólicas de Argentina al mercado y explicar con 
detalles cómo funciona el servicio en la campaña de comunicación que se presentará 
desde junio a octubre del corriente año.  
 
Plan de comunicación: Generar contenidos para medios online y offline, principalmente 
online, insertando promociones que capten la atención de nuestro potencial cliente y 
público objetivo y demostrar que somos una empresa en la cual el consumidor pueda 
confiar.  Nuestros principales medios offline serían televisión, revistas exclusivas y radio. 
En medios online nos centraremos en apps como Facebook, Google AdWords, 
Instagram, YouTube. Generaremos contenidos tanto gráficos como audiovisuales.  
 En ambos medios generaremos contenidos tanto gráficos como audiovisuales 
sobre este nuevo servicio que se quiere insertar en el mercado argentino. Nos parece 
muy importante utilizar las redes sociales ya que el cliente, para poder comenzar con 
esta experiencia, debe poder manejar la página web o la aplicación del servicio, por lo 
tanto, debe estar en cierto contacto con todo el mundo cibernético.  
 
 
(*) Tener en cuenta que es una campaña de Marketing Directo y adoptar la 
información del brief a dicho fin (base de datos estrategias, ofertas, formatos 
creativos, etc.) 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE CAMPOS DE LA BASE DE DATOS, VARIABLES BLANDAS ELEGIDAS 
 
Ocupación: Decidimos elegir este campo ya que nuestro servicio al ser de un costo 
elevado queremos que nuestros clientes tengan un ingreso medianamente alto para 
poder consumirlo y disfrutar de él. A pesar de que para poder adquirir nuestro servicio 
hay un precio mínimo, con él tratamos de dirigirnos a una clase Alta Media Alta de la 
sociedad, donde el nivel de ingreso les asegure poder invertir una cantidad de dinero 
importante en nosotros.  
 
Composición familiar: Nos parece un dato relevante para la segmentación de nuestros 
consumidores potenciales ya que depende de esto las oportunidades de venta que 
pueden surgir. Se puede analizar los acontecimientos que podrían ser importantes para 
el cliente y utilizarlos como un método de promoción. Es decir, si es casado con hijos 
seguramente le interese una promoción romántica donde se aleje por un rato de sus 
problemas con un champagne de precio elevado en una noche de sábado, o le gustaría 
en el día del padre tomar las mejores cervezas mientras se prende el fuego del asado.  
 
Religión: Esta variable no la utilizamos únicamente como fuente de oportunidades para 
las festividades especiales de cada una, sino que pueden ser en algunos aspectos 
limitantes a la hora de querer brindar el mejor servicio. Por ejemplo, sabemos que si 
alguien es de cierta religión podemos ofrecerles alcohol especial para la misma. Si un 
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judío ortodoxo pide un vino para que le llegue el viernes al mediodía se puede 
presuponer que va a ser para shabat, y así, por sistema, ofrecerle que sea kosher o no. 
Abriendo puertas a minorías y dejar que absolutamente toda persona que pertenezca al 
target pueda consumir.  
 
Estado Civil: Es un campo que se relaciona mucho con el de la composición familiar. Lo 
elegimos por el simple hecho de analizar en qué ambiente se mueve nuestro cliente, 
que perfil tiene en relación con sus vínculos familiares. No es lo mismo un soltero de 25 
años que uno de 40 con o sin hijos, cada cual va a tener diferentes necesidades y 
diferentes gustos. También pensamos en aquellos hombres o mujeres que capaz están 
solteros/as, pero tienen una hija, esto nos sirva mucho para los días especiales del año 
como el día de la madre o del padre, o simplemente un aniversario de casados.  
 
Observaciones: Este campo cumple un rol inclusivo en nuestro servicio. Brindamos la 
seguridad para nuestros clientes, es por eso que queremos saber de alergias, 
preferencias, costumbres, gustos o disgustos. Queremos asegurarnos de que un celíaco 
no reciba vodka que no este certificado por la ley, un diabético algo tan dulce que pueda 
traerles graves problemas, o simplemente una persona alérgica a la frutilla que por lo 
tanto cierto trago no puede consumir. Este campo nos permitirá tener en cuenta no 
únicamente que bebida alcohólica enviar en el pedido sino en que filtro de newsletter 
no me sirve que este, no publicitaremos cierta promoción de alguna bebida que 
sepamos que nuestro cliente no puede consumirla.  
 
Habilidades culinarias: Este campo nos permitirá segmentar nuestra base de datos en la 
cultura en la cual nos especializamos. Haremos envíos, promociones y paquetes 
especiales para todos aquellos que disfruten de una buena comida con el mejor vino. Y 
también, nos parece muy importante que una persona que tiene un gran contacto con 
la cocina, la comida y los ingredientes, pueda acompañar todo esto con las mejores 
marcas de bebidas alcohólicas.  
 
Frecuencias de salidas: Es uno de los campos que más tuvimos en cuenta a la hora de 
realizar la base de datos. Nosotros brindamos un servicio para gente que disfruta un 
vaso de whisky en su sillón masajeador. Cuanto más frecuentes son sus salidas, menos 
posible es que sea nuestro consumidor. Ya que si prefiere ir a una cervecería artesanal; 
¿para que serviríamos nosotros? Igualmente podemos trabajar en cambiar hábitos y 
utilizar a los que salen mucho como un filtro para futuras campañas para que cambien 
ciertas costumbres y encuentren otras mejores. 
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JUSTIFICACIÓN DE FILTROS 
Filtro I 
 
Sexo: Hombres 
Edad: De 25 a 40 años ya que buscamos personas que no les guste tanto la comodidad 
de su casa y prefieren salir a encontrarse con amigos o simplemente pasar el rato fuera 
de su hogar.  
 
Localidad: CABA, preferentemente el barrio de Palermo ya que es conocido como uno 
de los que más movimiento de gente tiene en los bares, cervecerías, pubs, restaurantes, 
etc., debido a la gran cantidad que hay en cada una de sus cuadras de lugares para tomar 
algo o comer y tomar. 
 
Composición familiar: Buscamos que no tengan hijos, únicamente esposa ya que 
estamos apuntando a aquellos que tienen mucha frecuencia de salida junto con su 
pareja a estos diferentes lugares. 
 
Estado Civil: Preferentemente casado que tenga más costumbre de salir de su casa con 
su esposa porque ya les aburre la rutina casera.  
 
Frecuencia de salidas: Más de 4 por semana. Apuntamos a matrimonios que tengan 
salidas constantemente para poder así romper con esa costumbre y demostrarles que 
en sus casas pueden disfrutar de la misma manera o mejor, consumiendo bebidas de 
alta calidad con todos los elementos que esta conlleva, sin que nadie los moleste, sin 
tener que trasladarse a otro espacio, y gozando de la comodidad de su hogar.  
 
Filtro II 
 
Sexo: Hombres y mujeres 
 
Edad: de 18 a 65 años. Este rango se produce con semejante amplitud ya que no hay 
ningún requisito de edad para ser parte de este filtro; lo único que actúa como tal es la 
religión.  
 
Localidad: CABA, preferentemente en el barrio de Palermo y Belgrano.  
 
Religión: Judaísmo. Esto es ya que lo que buscamos es generar una solución ante la 
necesidad de un presente para llevar a la cena de shabat. Un pack donde viene vino 
Kosher (apto para que consuman los ortodoxos) en un lindo packaging acompañado de 
diversas cosas dependiendo del presupuesto seleccionado. Es para llevar a una cena a 
la cual te invitan en forma de agradecimiento.  
 
Observaciones: El consumidor final debe respetar “Kosher”, ya que, si no, no existirá la 
necesidad de llevar algo especial, y podrán consumir un vino común y corriente.   
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Filtro III 
 
Sexo: Hombres y mujeres 
 
Edad: de 30 a 60 años. Esta edad fue seleccionada por la capacidad y tendencia de 
personas dentro de este rango a manejar con mayor experiencia el hábito culinario. 
Buscamos personas que por más de que trabajen, estén ocupados y lleguen a sus casas 
cansados, disfruten tanto del momento de comer que a la hora de llegar a su hogar elijan 
invertir tiempo en cocinar. 
 
Dirección: Destacamos este campo por un tema de envíos. No preferimos ningún barrio 
en particular, si no que solo nos ayuda a saber donde mandamos el producto, si es una 
casa o departamento, en qué barrio se encuentra, etc. 
 
Habilidades culinarias: Si. Buscamos a los que hoy en día son denominados como 
“foodies”, esta palabra en el diccionario urbano se traduce como la persona que es tan 
exquisita con la comida que busca la perfección en cada bocado y en cada trago que 
acompaña a la misma. Buscamos aquellos que disfruten de la mejor carne con el mejor 
vino Trumpeter. No buscamos chefs profesionales, sino personas con un alto interés en 
el área gastronómica.  
 
Observaciones: Sin observaciones (-). Elegimos hombres y mujeres que no tengan 
ninguna alergia ni tampoco cuestiones religiosas, ya que a la hora de cocinar pueden 
pensar con más libertad y en ese caso, le podríamos vender todas las bebidas alcohólicas 
de nuestro catálogo sin ningún tipo de problema, al igual que los productos adicionales 
que podemos agregar con la bebida dependiendo el presupuesto que se invierta en el 
servicio.  
 
 
 


