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Situación actual 

 

1. Breve historia de la empresa 

 

Virgin Wines es un retail de vinos Online, que vende y distribuye vinos de todo el 

mundo en el Reino Unido y USA. 

 

El vino está hecho para ser disfrutado, ¿verdad? Pero aquí hay algo que hemos 

notado: no siempre es tan fácil elegir una buena botella. Piense en restaurantes con 

listas insondables, tiendas con paredes de botellas, sitios web sin orientación real ... 

Entra en Virgin Wines. Nuestra misión es eliminar la confusión, decirte con claridad 

y ofrecerte excelentes vinos, sin complicaciones. Vendemos vinos artesanales e 

internacionales que son todo menos aburridos, sin nombres demasiado caros, solo 

vinos reales, hechos por personas reales, generalmente en pequeñas cantidades. 

Son seleccionados para vos por nuestros compradores de vinos ridículamente 

exigentes, que vuelan alrededor del mundo y degustan a través de miles de vinos 

para ofrecerle lo mejor. Puede encontrar y comprar vino en línea, por botella, 

estuche o como parte de nuestro Club de Exploradores (le ofrece mejores precios). 

Los vinos se envían directamente a la puerta de su casa u oficina.  

También hay una garantía legítima de devolución del 100% en cada botella. 

Esta es una manera sin complicaciones de disfrutar de excelentes vinos y mantener 

su estante apilado. Date una vuelta por nuestro sitio y compruébalo por ti mismo. 

 

2- Situación de mercado actual del segmento a la cual pertenece la empresa 

seleccionada.  

 

Hoy en día, Virgin Wines tiene entre el 10 y el 11 % del mercado de ventas de vinos 

online en UK. La compañía tiene grandes planes respecto a este mercado, para 

ampliar su market share, asociándose con Amazon, con lo cual se espera ganar un 

porcentaje mayor para el próximo año.  
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https://www.thedrinksbusiness.com/2016/06/virgin-wines-launches-wine-store-on-

amazon/ 

 

3- Perfil geo-demográfico, psicográfico y comportamental del consumidor.  

 

Consumidores hombres y mujeres, que viven en grandes centros urbanos de 

Argentina. CABA, Rosario, Ciudad de Córdoba y Ciudad de Mendoza.  Solteros, 

independientes, profesionales, entre 27 y 35 años, con sueldos que van desde los 

40000 y 60000 pesos. Están atravesando un momento de sus vidas en el que ya 

dejan de frecuentar hábitos muy ligados a la noche, como boliches, salidas de 

muchas horas, consumo de otras bebidas alcohólicas. Comienzan a disfrutar de 

momentos más íntimos, salidas a bares, salidas más cortas, buenas charlas. 

Alquilan sus propios departamentos, compran sus primeras casas. Les interesa 

convertirse en buenos anfitriones. Comienzan a conocer el mundo de los vinos, 

relacionarse con más personas que consumen esta bebida. Interesados en 

aprender a cocinar para organizar cenas en sus casas. Les gusta juntarse con 

amigos y conocer nuevas personas. Salen a cenar una o dos veces afuera para 

experimentar nuevas experiencias culinarias y poder repetirlas en casa. Prefieren 

comprar el vino en casa especializadas y ser asistidos en la compra. Si compran 

vinos de supermercado, compran vinos que van desde los 200 a 400 pesos. Miran 

canales de cocina, lifestyle, viajes, etc. Guardan en sus casas una pequeña 

colección de botellas, consideran al vino como un objeto decorativo, que agrega 

valor y distinción. Consumen entre 1 y 2 botellas de vino por semana. Conocen de 

maridajes, y con qué vino acompañar cada plato. Para tomar el vino siempre es 

bueno hacerlo de a dos. El vino les representa una buena excusa para generar una 

cita. Están suscritos a revistas específicas que tratan el tema, participan en foros de 

consumidores de vinos. Siguen perfiles en redes sociales relacionados a este 

mundo. Sommeliers, chefs, bodegas, casas de vinos, cavas, etc. 

 

https://www.thedrinksbusiness.com/2016/06/virgin-wines-launches-wine-store-on-amazon/
https://www.thedrinksbusiness.com/2016/06/virgin-wines-launches-wine-store-on-amazon/
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4.- Competencia directa e indirecta 

 

Nuestros principales competidores directos en la categoría son: 

● Alvino Club, una distribuidora online que se focaliza en los momentos para 

beber vino y apunta a un target similar al nuestro; vende por botella y también 

packs temáticos para distintos momentos de reunión.  

● Bonvivir el “club de vinos con más socios en el país”, funciona a través de 

suscripciones al club y así reciben mensualmente una selección de vinos 

escogida por sommeliers que forman parte del equipo de Bonvivir, como 

descuentos y la posibilidad de participar en eventos. Se centra en un público 

mayor, más experimentado en lo que respecta al consumo de vinos, aunque 

tiene una selección particular para principiantes. 

 

Competidores indirectos, reconocemos como competidores indirectos a locales 

comerciales físicos que ofrecen el servicio de venta de vino.  

 

5- Estrategias y objetivos comerciales generales 

 

El objetivo comercial será captar un 2% del mercado de compradores de e-

commerce anuales localizados en Buenos Aires y CABA. Al finalizar el primer año 

Virgin Wines deberá haber vendido 150.000 unidades. 

La estrategia de Virgin Wines en Argentina se basará en la personalización de los 

usuarios para brindar una experiencia de compra única, segmentada, localizada y 

eficaz.  

 

6 - Investigación acerca de medios de comunicación y nuevas tecnologías en 

la categoría Winery.  

 

Hoy en día las nuevas tecnologías que lideran el mercado son tendencia la geo-

localización para envío y trackeo de productos a un domicilio particular. La venta 
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online permite resolver con un menor esfuerzo cualquier tipo de compra, pero 

actualmente esto es aún más eficiente ya que estos desarrollos ofrecen la 

posibilidad no solo de enviarte el producto a tu domicilio, sino de poder hacer un 

tracking personalizado pudiendo ver así la ruta del envío, el horario de llegada y aun 

teniendo contacto directo con el repartidor.  

 

7 - Concepto de la campaña 

 

ESTÁ BIEN NO SABER  

 

8- Racional/bajada del concepto (3/4 líneas donde se explique, se justifique y 

se desarrolle el concepto).  

 

No sé de vinos, ¿está mal? 

Virgin wines llega para acompañarte en cada momento de tu vida, en cada ocasión 

que requiere ese vino especial. Hay infinitas posibilidades, infinitos vinos. 

No tenés que ser el más culto, ni creemos que eso te haga mejor. Queremos 

enseñarte que podés no saber de vinos, y que si podés saber más de vos, para 

encontrar la perfección de tus momentos. 

 

9- Concept board/key visual.  
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Marketing Directo 

 

10- Definir la estrategia de la empresa. Describir previamente su misión, 

objetivos y políticas que supuestamente tendría en Argentina.  

Nuestra misión es convertirnos en el sitio de referencia de venta de vinos online en 

el que el cliente puede respaldarse para tomar una decisión. Virgin Wines Ingresa 

en el mercado de distribuidores de vinos on-line con una propuesta atractiva y 

relevante que invite a los consumidores habituales o que están iniciándose en el 

mundo de los vinos a incursionar en una forma alternativa de adquirir y disfrutar 

vinos. 

El objetivo comercial será captar un 2% del mercado de compradores de e-

commerce anuales localizados en Buenos Aires y CABA. Al finalizar el primer año 

Virgin Wines deberá haber vendido 150.000 unidades.  

 

11- Creación y obtención de listados. Clasificación.  

 

Para la creación de bases de datos tendremos una suscripción a formulario dentro 

de nuestro sitio web acompañado también de gran pauta en leads para reclutar 

consumidores.  

Por otro lado, se creará una alianza estratégicas con programas de fidelización de 

radios online y centros culturales, como Comunidad FutuRock, Radio Congo o 

Ciudad Conex.  

los suscriptores de estas marcas podrán compartir datos obteniendo descuentos 

especiales para su primer compra.  

 

12- Determinar el perfil del cliente actual. Factores que determinan la compra, 

actitudes y conductas. Especificar el proceso de compra por el que atraviesa 

el cliente.  
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Charo es una mujer de 26 que vive sola en Villa Crespo y trabaja de lunes a viernes 

para una empresa de firma digital en el polo científico de Parque Patricios. Charo 

está soltera y tiene grandes y variados grupos de amigos. Gana un buen sueldo y va 

a la facultad en horario vespertino. Su poco tiempo libre lo destina a encuentros 

sociales. Evita los eventos masivos, y prefiere aquello ligados al ámbito artístico y 

cultural. Toma clases de canto, estudia cine. Resuelve sus comidas a través de los 

servicios de delivery tipo Rappi, Pedidos Ya, Glovo, para transportarse elige Uber y 

consume música a través de Spotify premiun. Gasta dinero en viajes y prefiere 

Apple para sus dispositivos tecnológicos. 

Su principal actividad en redes sociales se da en Twitter e Instagram, se considera 

feminista. Asiste al menos una vez por mes a una fiesta de cumpleños.  

Evita tener conversaciones de manera telefónica, utiliza masivamente el chat de 

Whatsapp. Sus reuniones con amigos están siempre atravesadas por experiencias 

culinarias que suman vino.  

 

Factores que determinan la compra: 

 

● Experiencia de usuario: garantizamos que la experiencia que vive el cliente al 

ingresar al sitio es única. asesoramiento, agilidad y velocidad.  

● Practicidad: la compra solo está a dos clics de distancia. 

● Logística: entrega a domicilio con trackeo live + seguimiento de ruta + 

contacto directo con el repartidor.  

● Financiación: el pago se puede hacer a través de distintos medios: Tarjetas 

de créditos, medios de pago online como Mercado Pago, etc.  

 

13-  Definir la estrategia creativa 

 

 

Estrategia Creativa 

La campaña de lanzamiento de Virgin Wines estará planteada en la mejor elección 
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del vino para distintos momentos de consumo. Virgin Wines propone soluciones a la 

experiencia de compra. La campaña se basará en representar los beneficios de la 

comodidad y el disfrute sin complicaciones a través de momentos de consumo. 

 

14- Desarrollar cada una de las piezas de marketing directo que conformarán 

la campaña.  

1. keyvisual 

2. e-mailing y mailing.  

3. carrusel 

4. leadadds 

5. banners 

6. CORCHO con ESTA BIEN NO SABER. CON URL 

 

15- Idea para evento de lanzamiento. Realización de una acción de marketing 

directo pre y post evento. Materializar las propuestas de comunicación que se 

utilizarían.  

 

Virgin Wines hará un evento de lanzamiento de su campaña “Está bien no saber”.  

Tendrá lugar en Centro Cultural Konex un jueves por la noche y habrá una lista de 

invitados elegidos en base al nivel de influencia sobre el target. El objetivo de esto, 

es que la acción se difunda a través de redes sociales  de manera indirecta -es 

decir- en perfiles de terceros.  

El evento se desarrollará en el marco de la consigna  “arte para no-artista” 

acompañando el concepto de la campaña: Está bien no saber. 

Invitaremos al público a expresarse a través de la pintura, disfrutar unas copas de 

vino y conocer el mundo de grandes artistas. 

Se presentará a un artista plástico de la escena emergente, quién será el 

protagonista de la noche: invitando a los participantes a conocer todo sobre su 

proceso creativo, quién es, qué hace y cómo lo hace. 

Creará así un ambiente acorde a su esencia y logrará inspirar a los participantes a 
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través de la misma. 

A partir de ese momento, el artista propondrá una consigna sobre la cual trabajar , y 

durante 3 horas y entre copas de vino, irá guiando a los participantes en la creación 

de sus propios cuadros. No será necesario tener experiencia previa. 

Se contrataran 5 influencers que estén ligados a el estilo de vida ligado a la buena 

comida como Emilia Attias, El Gordo Cocina, Ramitagram, Migue Granados, Laucha 

de Locos por el Asado y al Chino Darín. Todas estas personalidades están 

relacionadas al mundo jóven y gastronómico. 

Ahí mismo contaremos con promotoras que serán encargados de hacer el ejercicio 

del diagnóstico online para obtener el vino ideal, mostrar la página y brindar 

información sobre productos y asistencia en compra. 

Costo del evento: $1.000.000 

En la etapa de pre-lanzamiento nos abocaremos a desarrollar acciones de tipo BTL 

con presencia de marca en lugares estratégicos que habitualmente convocan 

marcas asociadas:  

Fiesta FutuRock (eventos esporádicos producidos para los miembros de la 

comunidad FutuRock). Eventos desarrollados los días Sábados en Centro Cultural 

Konex y eventos desarrollados los días Jueves en Niceto Club. 

 

Se ubicaran en los mismos barras ploteadas con la Marca donde se entregará gratis 

un vaso de bebida para recibir a los ingresantes de los distintos eventos. La idea es 

llenar los espacios de tiempo en los que la gente debe aguardar que finalice la etapa 

de ingreso antes de que comience el espectáculo. ¿Por qué? Porque suelen ser 

espacios vacíos en los cuales la gente no tiene mucho más que hacer que esperar. 

Por lo cual estará dispuesta a recibir a los promotores que estarán próximos a las 

barras donde se entrega la bebida. Estos portaran tablets que utilizan para mostrar 

el sitio web de Virgin Wines, contarles respecto de nuestro programa de fidelización, 

enseñarles a usar el sitio y a cargar un pedido en base a sus preferencias, y 

entregar algunos voucher de descuentos del 10% aplicables en el primer ingreso 

como usuario a la web a aquellos que hayan optado por recibir el asesoramiento. El 
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retorno de esta estrategia será cuantificable dado que se puede contrastar la 

cantidad de gente que ingrese al sitio para aplicarlos luego de la acción.  

La idea es crear un multi espacio abierto para los invitados con propuestas 

culturales como música, arte, pintura y escritura de manera libre para quienes 

quieren practicarlo y no saben hacerlo. Todo estará acompañado por una oferta 

degustación de vinos y reconocidos sommeliers que puedan maridar cada vino con 

cada actividad.  

 

A) PROMOCIÓN 

 

16- Detallar objetivos, idea/racional, tipología, logística, recursos 

involucrados, características y alcances de la acción promocional propuesta.  

 

Objetivos: reclutar 15.000 usuarios nuevos. 

 

Idea: AMIGUES DEL VINO 

 

Esta promoción te invita a compartir con 2 amigos la experiencia de compra en 

Virgin Wines, mediante la suscripción del grupo completo, los usuarios podrán 

acceder al beneficio de un voucher digital por un monto de $1.000 para su compra 

en Virgin Wines. 

El sitio contará con un pop up especial para la promoción y un formulario particular 

para dejar los datos. Los amigues, deberán repetir estos datos referenciando el 

email del amigo que los invitó a la promoción.  

La promoción tendrá una vigencia de 2 semanas y no permitirá repetir el uso de la 

misma más de una vez.  

Ademas se incluirá la utilización del #AmiguesDelVino como requisito para participar 

de la promoción, para así poder generar awareness en Social teniendo en cuenta 

que es una marca en pleno lanzamiento.  
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Recursos involucrados: 

Departamento de ventas - Programadores - Diseñadores - Depto de Marketing - 

Finanzas y administración - Legales 

 

Alcance: 

Se espera reclutar 15.000 usuarios en dos semanas, y concretar ventas de 5.000 

unidades.  

 

El costo de la acción promocional será de $1.500.000 más el costo de la pauta 

digital de $600.000 lo cual terminaría dando un costo por suscripción de $140. Costo 

total: $2.100.000 

 

17- Materializar en bocetos las ideas propuestas (eventos, stand, acción de campo, 

etc.) 

20- Diseñar un site que contenga datos acerca de la empresa, ofertas interesantes, 

novedades, información actualizada (intro/home y 2 vistas/capturas).  
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B) MARKETING RELACIONAL 

 

19- Desarrollar un Programa de Lealtad B2B  B2C, dependiendo de la elección de la 

compañía.  

 

El programa de lealtad con el que contará Virgin Wines será un sistema de acumulacion de 

creditos que se cargaran de manera automática al superar un monto de $1.000 en el total 



 

 

 

 

 

 

14 

de las compras realizadas hasta el momento de la acreditación. El crédito será 

representado gráficamente en la página como un “Corchito” válido por $200. 

 

El objetivo del programa es generar un vínculo de fidelización con los clientes que realicen 

compras habituales. A través de esto lograremos generar engagement para que nuestros 

consumidores cada vez que decidan comprar vinos, lo hagan con nosotros.  

 

 

C) SITE 

 

20- Diseñar un site que contenga datos acerca de la empresa, ofertas interesantes, 

novedades, información actualizada (intro/home y 2 vistas/capturas).  

 

D) PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

Marketing Directo: USD 3.000.000.- 

Promoción:         USD 2.100.000.- 

Programa de lealtad / CRM Analítico: USD 3.000.000.- 

 

 

E) TIMING 

 

21- Presentar un gráfico detallando el timing propuesto para las acciones presentadas 

(planilla de Excel). 

 
 

 

 

 


