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1. MERCADO DE ESPUMANTES
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA CATEGORÍA
Los vinos espumosos son vinos con gas disuelto. El gas se consigue haciendo que haya

una segunda fermentación dentro de la botella cerrada, el CO2 que se produce no puede

escapar y se disuelve en el líquido.



1.2 CONTEXTO DE MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
Frente al complejo contexto actual por la caída en el consumo, la cadena vitivinícola Argentina

conformada por 800 bodegas y 17.000 productores de uva, distribuidos en 18 provincias y con llegada a

más de 120 países, requiere de políticas sectoriales específicas para recuperar su crecimiento en el

mercado interno y externo.

El vino espumante en los últimos años registró una caída de ventas del 17% frente al 15% del resto de

los vinos. Por otra parte, se registra una oferta más diversificada que ha incorporado cambios en la

presentación, opciones con menor graduación alcohólica y mayor presencia en diferentes segmentos de

precios, mostrando que los vinos espumantes no son ya productos de lujo.



1.2 CONTEXTO DE MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
Actualmente, en Europa están disminuyendo modificándose las exportaciones, mientras que los

mercados importadores redirigen su interés de compra hacia el hemisferio sur; lo que posiciona a

Argentina en un punto estratégico hacia los próximos años en cuanto a la comercialización externa de

los vinos espumantes.

Por otra parte, de acuerdo con un estudio llevado a cabo por Vinexpo y The International Wine and

Spirits Research (2016), Reino Unido ha sido el mayor mercado de vino espumoso, con un total de

ventas de 126 millones de botellas.



2. MARCA - PRODUCTO
2.1 HISTORIA DE LA MARCA 
En 1902, Nicola Catena, el abuelo de Nicolás Catena Zapata, plantó su primera viña de Malbec en

Mendoza. Ernesto Catena, el propietario de Ernesto Catena Vineyards en Argentina, es el hijo mayor de

Nicolás Catena fundador de Catena Zapata. Enólogo de cuarta generación, Ernesto ha viajado y vivido

alrededor del mundo, y en el camino obtuvo una Licenciatura en Ciencias de la computación y

economía, una Maestría en Diseño en Milán y una Licenciatura en Historia en Londres.



2. MARCA - PRODUCTO
2.1 HISTORIA DE LA MARCA 
Fue su padre, Nicolás Catena Zapata, el hombre que consagró el apellido y que, con la elaboración de un

vino de alta gama, le dio proyección internacional.

Ernesto sentía la necesidad de producir vinos que reflejaran sus creencias básicas: alta calidad, un estilo

diferente de la mayoría de los vinos que se hacían en ese momento, volúmenes más pequeños y un fuerte

concepto de marca. Así, en 2002, creó Ernesto Catena Vineyards para expresar esas creencias. Hoy en

día, la bodega produce varias marcas de renombre como: Siesta, Tahuan, Alma Negra, Padrillos y

Ánimal.



2.2 PRODUCTO SELECCIONADO
Animal Extra Brut Blanco

Ficha técnica

• Tipo: Espumante

• Variedad: Blend

• Corte: Chardonnay 70% Pinot Noir 30%

• Alchocol: 13%

Ubicación

• Agrelo, Valle de Uco. Prov. De Mendoza, Arg.

Barricado

◈ Cosecha manual, fermentación 25 días. Temperatura máxima 12°C.

Cata

• Vista rojo púrpura. Aroma cerezas negras, moras, especias y pimienta negra, que se

integran con toques de café y vainilla, propios del roble.



3. ANÁLISIS DE MARCA
3.1 F.O.D.A.

F

O

• Recursos naturales

• Mejor sabor por su origen orgánico.

• Libre de pesticidas y herbicidas.

• Mercado incipiente en América Latina

• Tendencias de consumo por lo saludable y el bienestar físico.

• Consumidor mundial pide vinos más modernos y fáciles de beber

• Mercados estratégicos: EE. UU, Canadá, Unión Europea, Reino Unido, Brasil, 

México, China y Japón.



3. ANÁLISIS DE MARCA
3.1 F.O.D.A.

D

A

• Plagas que arruinen las cosechas.

• Insuficiente nivel tecnológico y profesional en las bodegas.

• Presencia de vinos similares de la competencia.

• Disminución del consumo del vino espumante.

• Competidores con alto nivel de desempeño en un marco de sobreproducción 

mundial de uva.

• Barreras paraarancelarias y exigencias de calidad y seguridad.

• Inflación.



3.2 TARGET
El público objetivo general de la marca son

hombres y mujeres de 25 a 60 años, de nivel

socioeconómico medio-alto residentes argentinos.

Su valor imaginario es status, prestigio,

socialización. En cuanto al valor simbólico se ven

atraídos por la innovación. Su sensibilidad al

precio es baja. Son conocedores de vinos y emiten

opiniones como tales. Buscan novedades y están

dispuestos a pagar precios caros por ello. Amantes

de lo rural, la patria y el campo. Su sensibilidad a

la marca es alta. Buscan productos de regiones

confiables, como por ejemplo, Mendoza.



3.3 COMPETENCIA

Directa: Indirecta:



3.4 POSICIONAMIENTO
Vino espumante orgánico

3.5 HÁBITOS DE CONSUMO
Se puede ver el consumo del producto en diversas ocasiones como juntadas familiares, en reuniones de

amigos, en asados, y en sitios rurales más particularmente. La época de consumo del producto es desde

septiembre hasta enero debido a que se utiliza para las celebraciones de fin de año.

Además, Ánimal realiza constantemente degustaciones en Buenos Aires, Rosario y a veces en

restaurantes españoles según se puede observar en sus redes sociales.

Por su parte, el sitio Tripadvisor (2019) brinda comentarios de las experiencias en tour de los clientes.

De las mismas, se puede decir que se trata de una experiencia diferente a las tradicionales, la vista y la

ubicación son siempre muy valoradas.



4. PLANTEO DEL PROBLEMA 
4.1 PROBLEMA - NECESIDAD DE LA MARCA
El planteo del problema es una descripción concisa de un problema que debe abordarse o una condición

que debe mejorarse. La empresa expresó la necesidad de construir un concepto y un espacio para la Feria

Jumbo Deli&Wine. Y Ánimal como marca aporta además, una solución al problema de los agrotóxicos.

4.2 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN
• Incrementar la cuota de mercado en un 30% en un plazo de 6 meses.

• Incrementar la facturación en un 25% en un plazo de 6 meses.

• Lograr que el al menos el 30% del público objetivo asista a la Feria Jumbo Deli&Wine.

• Lograr que el 50% de los consumidores que ingresen al stand vuelvan a consumir el 

producto por lo menos una vez dentro del mes posterior al evento.



5. PROPUESTA
5.1 MARCA DEL ESPACIO Y RACIONAL
La submarca de Ánimal, “Barrel”, está inspirada en las barricas usadas para la maduración del vino.

Barrel significa barril en inglés.

Luego de que el proceso de fermentación se ha completado, y antes de que el vino sea envasado, es

filtrado varias veces para eliminar los desechos solidos que puedan haber quedado, lo que hace que un

vino joven sea crudo, áspero e inmadura, por lo que debe asentarse por un periodo de tiempo.



5.2 MANUAL DE MARCAS
5.2.1 GRILLA NORMATIVA
La grilla normativa se establece a partir de un

módulo y estudia las relaciones de altos, anchos y

densidades de la marca, logrando facilidad de

lectura respecto de los soportes y de los elementos

que la componen.

En todos los casos deberán respetarse estas

medidas para mantener la proporción, logrando

que la marca no sufra alteraciones que generen

diferentes versiones del logotipo original.

Es importante mantener alrededor del logotipo un

área de seguridad (A) que lo proteja de otros

textos, bordes, gráficas o ilustraciones.



5.2.2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES

100%

60%

30%



5.2.3 APLICACIONES



5.2.4 PALETA DE COLORES

RGB 180 140 108

CMYK 29% 51% 62% 0%

RGB 162 154 69

CMYK 42% 33% 89% 0%

RGB 167 54 46

CMYK 22% 95% 89% 0%

RGB 114 128 145

CMYK 67% 44% 35% 0%



5.2.5 TIPOGRAFIAS
Tipografía primaria:

vogue

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Tipografía secundaria:
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5.3 ESPACIO EN JUMBO DELI&WINE
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5.3.2 CONTENIDOS



5.3.2 CONTENIDOS



6. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
6.1 TIPO DE CAMPAÑA
Campaña de lanzamiento, con el fin de dar a conocer un nuevo espacio de la marca y sus características,

por lo que es necesario generar una impresión claramente positiva. Campaña BTL de lanzamiento del

espacio exclusivo de la marca.

6.2 TONO DE COMUNICACIÓN
El tono de comunicación es coloquial, amigable. Ya que las piezas se desarrollarán siguiendo la línea de

una conversación de persona a persona.



6.3 CONCEPTO CREATIVO
“Animate” viene del juego de palabras Ánimal y Animate, la letra ele de Animal estará modificada para

que se lean las dos cosas. Animarse a probar algo nuevo, un sabor diferente. También un estilo de vida

diferente. Destacarse. Diferenciarse.



6.4 PIEZAS DE COMUNICACIÓN
6.4.1 COMUNICACIÓN IN SITU
Merchandising: 



6.4 PIEZAS DE COMUNICACIÓN
6.4.1 COMUNICACIÓN IN SITU
Banner de pie: 



6.4 PIEZAS DE COMUNICACIÓN
6.4.1 COMUNICACIÓN IN SITU
Banner de pie: 



6.4.2 COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Invitación física: Invitación digital:



6.4.2 COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Aviso de revista:



6.4.2 COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Banner online:



6.4.2 COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Gigantografía:



6.4.2 COMUNICACIÓN EN MEDIOS
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Gigantografía:



6.4.2 COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Séxtuple:



6.4.2 COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Séxtuple:



6.4.2 COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Avisos redes sociales:



6.4.2 COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Instastory:



6.4.2 COMUNICACIÓN EN MEDIOS
Emailing:



6.5 MIX DE MEDIOS

4ta semana previa al evento Gigantografía y séxtuple en vía pública

3ra semana previa al evento Avisos de revista e invitaciones físicas

2da semana previa al evento Invitaciones digitales, RR.SS. Y banners

1era semana previa al evento RR.SS. e-mailing y banners



GRACIAS!


