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Introducción 
 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) tiene como objetivo principal el 

lanzamiento de un vino tinto, analizando la situación del sector industrial, 

principalmente sus formas de comunicar y sus estrategias de marketing, para 

justificar el lanzamiento de un vino tinto malbec a un público de jóvenes adultos. Se 

considera que el rango de edad entre 22 y 30 años no saben elegir un vino, y en el 

momento de elegir, cuando se encuentran delante de la góndola, compran sin saber 

realmente las cualidades del producto; dependiendo de la circunstancia eligen qué 

vino llevar, sin dejar de prestarle atención al precio, en el capítulo 4 se profundizará 

sobre esta afirmación. ¨…la conducta del consumidor y sus decisiones de adquirir 

algo son el resultado de un cálculo racional en términos económicos: el comprador 

invierte su dinero en aquellos bienes que le procuran el máximo de utilidad en 

relación con sus necesidades y sus posibilidades financieras¨ Fernando (1980, p. 

16). 

En este PG se encuentran diversos escenarios que afectan al consumo del 

vino dentro de la sociedad. Según un estudio del Instituto Nacional De Estadística y 

Censos (INDEC) y de la UCES, dirigido por Daniel Sticco, ¨ en la actualidad, en esta 

franja etaría (22 a 30 años de edad) hay menos hijos en los hogares, debido 

principalmente a la decisión de los jóvenes de vivir en pareja, postergando la llegada 

de un hijo¨. (Sticco,2011, p. 14). 

     Este trabajo se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional, porque surge 

como el lanzamiento de un vino luego de detectar necesidades insatisfechas y 

problemas de comunicación en la categoría, como puede ser una comunicación 

anticuada y poco explorada para el consumo de vino de jóvenes y luego de un 

relevamiento sobre las temáticas elegidas sobre vinos de antiguos PG de la 

Universidad de Palermo, algunos de los temas abordados son: House Wine Navarro 
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Correas, del alumno Vélez Terán, realizando durante el 2011 en el cual propone un 

entorno de relacionamiento y propone aspectos de identidad corporativa ¨El entorno 

denominado House Wine Navarro Correas, ofrece condiciones para que los 

visitantes puedan acceder a momentos vivenciales del buen vino, en contextos 

relacionados con la música, la moda, la comida gourmet y muy especialmente con el 

arte¨. Otro alumno que abordó la temática fue Madueño con título Tinta al vino, 

busca el diseño de un packaging para el mercado peruano y afirma que ¨Se eligió 

presentar distintas variables en el envase contenedor Premium, donde se ofrece tres 

variedades de vino: tinto, blanco y rosé¨. Vino a sentir, PG de De Acetis se refiere 

específicamente a los sentidos que entran en juego, a través de la estimulación ¨A 

través de la estimulación del gusto, el tacto y el olfato, se logra comunicar la imagen 

de marca, lo que tiene como consecuencia un vínculo de lealtad entre las personas y 

las compañías¨. Ninguno de los trabajos aborda el lanzamiento de un vino malbec, 

puntualmente el PG sobre packaging para el mercado peruano se podría adaptar a 

la propuesta de packaging y se considerará el plan de comunicación propuesto por 

el PG Vino a sentir. 

Principalmente se debe tener en cuenta la gran cantidad de cambios que 

atraviesan los consumidores desde la adolescencia hasta la adultez. Algunos de 

ellos son: actitudes, culturas, comportamientos, inseguridades, reflexiones, críticas, 

trabajo, pareja, crísis económicas. Todos estos sucesos hicieron que el conjunto, de 

esa brecha de edad, realice una permanente reorganización con respecto al 

consumo en general; Dogana define: ¨Gran parte de los comportamientos y de las 

elecciones de los consumidores pueden aparecer como dictados precisamente por 

movimiento del ánimo fuera del orden y de la regla, por impulsos extraños, 

accidentales y fortuitos¨ (1980, p. 42). La comunicación debe evolucionar y provocar 

una estratégia efectiva, innovadora, pionera, vanguardista, entendiendo al 

consumidor en su plenitud. Mientras más se conoce al cliente, más oportunidades 
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existen de captarlo. Dentro de una sociedad de consumo, se tomará como 

definición: ¨se caracteriza por el hecho de que los bienes económicos tienden a ser 

considerados cada vez más como posibles fuentes de gratificacion de una amplia 

gama de necesidades psicológicas y emotivas en un nivel que está mucho más allá 

de las funciones primariamente económicas y prácticas de dichos bienes¨ (Dogana, 

1980. P. 26). Se producen desplazamientos del target que deben ser tenidos en 

cuenta; A su vez, la consultora Research de Universal McCann Argentina realizó un 

informe sobre el mercado del vino, sus consumidores y las variaciones que presenta, 

tomando como período los años 2006-2010; los datos los extrageron de TGI (Target 

Group Index). La investigación resalta que durante los últimos cinco años el mercado 

del vino cayó un -3% entre 2006/ 2010, y en los segmentos jóvenes de 18-24 y 25-

34 años de edad se observa una tendencia a la disminución del consumo de hasta 

un -10%. Piccardía Zuccardi penetrará en ese mercado de jóvenes adultos 

buscando captarlo de forma simple y creativa con una comunicación adaptada al 

público objetivo. 

El tema elegido nace de la observación en las góndolas. Las piezas que 

actualmente utilizan las bodegas para comunicar sus productos, ya sean gráficas, 

audiovisuales o radiales, no son innovadores y su código produce cierto 

estancamiento; esto causa que no se destaque en la tanda y no genere el impacto 

esperado.  Las bodegas comunican en forma prudente, conservadora, tradicional y  

racional; en su gran mayoría, no persuaden al consumidor en forma eficáz, 

encontrándose con una escaséz conceptual.  

Las personas reciben en forma constante estimulos que le provocan acciones; 

éstos deben ser comprendidos por las empresas, extrayendo patrones generales de 

un determinado mercado, denominadores comunes que le generen identidad al 

target de una categoría y se produzca una sensación de pertenencia para establecer 

vínculos más allá del producto, este concepto es lo que se llama insight, en la 
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psicología es una develación, como definición de insight Quiñones, Directora de 

Consumer Insight, dice que los insight son los aspectos subyacentes de la forma de 

pensar, sentir o actuar de los consumidores que generan oportunidades de nuevos 

productos, estrategias y comunicación accionable para las empresas (revelación o 

descubrimiento). Los insight surgen luego de una indagación en profundidad de los 

aspectos ocultos, profundos, inconscientes o inconfesables del consumidor que 

requieren ser revelados, en el capítulo 1 se profundizará sobre este punto.  

Retomando el punto de los vinculos, se relacionarán los valores que esas 

empresas contienen para que el consumidor estreche su confianza. Dentro de la 

publicidad, esta cualidad es conocida como brand equity (valor de la marca), surgió 

en los años ochenta; su traducción remite al valor de las marcas y surge luego de las 

crisis en las que existía la necesidad de medir cuál era el nivel de presencia de la 

marca en los consumidores. En su mayoría, las marcas más reconocidas y exitosas 

tienden a disasociarse perceptualmente del producto que les dio su origen. Cabe 

destacar que la esencia de brand equity es plantear la diferencia entre producto y 

marca; menciona que el producto se puede caracterizar destacando que ofrece un 

beneficio funcional, mientras que la marca ofrece un ángulo apuntado más a lo 

emocional, lo sentimental. 

Por otra parte, el producto, en la gran mayoría de los casos, se compra y se 

consume; por su parte, la marca se adquiere y se experimenta. El producto se 

almacena en los canales de distribución; la marca se encuentra en la mente del 

consumidor. Al producto siempre será posible copiarlo; la marca tiende a ser única. 

Debido a estas diferencias significativas se puede decir que el producto se cotiza en 

su precio, mientras que la marca en su valor. El alma del producto es la marca. Este 

concepto de brand equity es del profesor Séller de marketing en Dartmouth College. 
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El lanzamiento tendrá como público objetivo a los jóvenes adultos, entre 22 y 

30 años nivel socio económico (NSE) ABC1 como foco de principales ciudades 

como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.  

El uso de la tecnología y las redes sociales, internet, también juegan un papel 

destacable en el lanzamiento del vino ya que Argentina lidera en la región, con un 

promedio mensual de 27,4 horas por visitante, y luego se ubican Brasil, con 25,4 

horas, y Méjico con 25,1 horas, también superando el promedio mundial de 23,1 

horas al mes por visitante. Según Interactive Advertising Bureau (IAB- 2012) 

El tema elegido del lanzamiento de un vino tinto Malbec, con el respaldo de la 

bodega Familia Zuccardi, que actualmente se encuentra en constante expansión y 

en la búsqueda de conquistar nuevos territorios. El aporte de este proyecto es poder 

mantener un esquema para el lanzamiento de un vino malbec, con un plan 

estratégico para los jóvenes; el trabajo se basará en la observación y análisis de 

investigaciones de mercados para comprobar y certificar las acciones en 

comunicación y marketing; a su vez, comprobar la hipótesis de que las marcas de 

vinos comunican de forma estereotipada y realizar un plan de lanzamiento de un 

vino tinto malbec para jovénes adultos.  

Dentro de los capítulos se planteará como metodología trabajar de lo general a 

lo particular con una base en las teorías de Porter y Kottler. Se comenzará con el 

capítulo uno, con una síntesis de la publicidad en general y la evolución sobre 

determinados medios que se utilizaran en la campaña, luego, al ingresar al capítulo 

dos, se comenzará a desarrollar el mercado de vinos, un análisis estructural del 

sector industrial, la situación en Argentina y grupos estratégicos y cartográficos. 

Luego de describir el contexto general de vinos se pasará a describir al público 

objetivo haciendo hincapié en datos de investigaciones, para concluir en las 

características generales de los jóvenes adultos. Ya en el capítulo 4, se encontrará 

el plan estratégico de la bodega Familia Zuccardi, el plan de marketing de Piccardía 
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Zuccardi, el vino a lanzar. Y por último el brief especifico. En el capítulo 5 seguirá 

con el lanzamiento, en base al ciclo de vida del producto y culminando con el 

packaging para llegar al último capítulo con la propuesta, el plan de comunicación, 

medios, difusión y diseño de la marca que conllevará el lanzamiento.  
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Capitulo 1. Comienzos de la publicidad  

     La comunicación visual tiene sus comienzos desde la edad paleolítica con 

métodos como la magia, el arte rupestre y la religión. A continuación, los sirios, 

fenicios y griegos comenzaron a comercializar productos. El método era utilizar un 

hombre con voz potente y buena pronunciación para anunciar los productos 

(comunicación oral). En esa época, los mercaderes comercializaban vinos, metales y 

especias. La expresión oral fue la pionera a la hora de comunicar y este método 

luego se convirtió en el medio más común de anuncios públicos en todo Europa.  

     Tras el paso de la comunicación oral, en Grecia y Roma se desarrolló la 

comunicación escrita, elaborando carteles de información pública para publicitar 

espectáculos, juegos y acontecimientos sociales. Principalmente consistía en pintar 

los anuncios en muros. (Diez de Castro y Armario, 1993, p. 25) 

     Cabe mencionar que la publicidad de una marca registrada con un símbolo no 

aparece hasta el siglo dieciséis y su primer antecedente son la disposición de 

símbolos para los comercios. 

 

     1.1. Conceptos básicos 

     Díaz Castro y Armario afirman que ¨ La publicidad es la forma de comunicación 

más utilizada en la actualidad para informar e influir en el comportamiento de sus 

clientes potenciales ¨. (1993, p.19).                                 

     Conceptualmente es comunicar un mensaje sobre algo (objeto- marca) a alguien. 

El fin de toda publicidad es motivar a la gente a realizar una determinada acción. En 

el caso de los productos, la publicidad se encarga de dar a conocer los atributos, 

cualidades y características que posean y que a su vez deben cumplir un objetivo 
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comercial, ese es su fin. Existen distintos conceptos de publicidad. Starch define 

que, ¨la publicidad es ofrecimiento de una propuesta pagada por personas o 

empresas que se dan a conocer, destinada a influir en la opinión o en la actitud de 

aquellos a quienes se dirige el mensaje¨ (1986, p.5). Este autor considera al 

mensaje publicitario como principal influenciador de personas. Para Durán la 

publicidad es un ¨ fenómeno a través del cual alguien intenta comunicar algo a un 

conjunto de personas, que llamaremos población objetivo, con objeto de 

persuadirles a actuar en un sentido determinado ¨. (1982, p.17). En esta última 

definición no se menciona la importancia del aumento de las ventas o 

posicionamiento y no hay ninguna referencia a lo comercial. Siguiendo a Martín, es 

¨una técnica o instrumento a disposición del responsable comercial para que, con un 

hábil manejo de la misma, pueda influir sobre la cifra de ventas, incrementándola ¨. 

(1980, p.15). La definición de Martín es la elegida para conceptualizar la publicidad 

comercial, ya que ubica a la publicidad dentro de variables de marketing.                                                      

     La publicidad según sus objetivos y roles: Los roles se los suele clasificar en tres 

ramas: de las empresas, de las asociaciones y de las administraciones públicas, y a 

los objetivos publicitarios por: Cobertura, frecuencia, imagen, notoriedad, nuevos 

productos, competencia, actitudes, distribución, venta, aspectos sociales.  

(Ortega,1991, p. 35). A su vez existen otros roles frecuentes como la publicidad 

informativa, publicidad competitiva o combativa, publicidad mixta.  

     Durán, agrega a la definición dos puntos que en la actualidad se utilizan con gran 

frecuencia la primera es la publicidad descriptiva o funcional que tiene como misión 

informar y persuadir describiendo las características intrínsecas del producto o 

servicio. Es una publicidad totalmente objetiva. Y la segunda es la publicidad 

afectiva o emotiva, las características principales de los mensajes, describen 

características extrínsecas. Es una publicidad cargada de subjetividad.  (Durán. A, 
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1992, p. 20). Alejando la racionalidad del mensaje y vinculándolo con imágenes y 

mensajes emotivos, utilizando en varias circuntancias recursos mágicos, o con 

sobrepromesas del producto.     

      

     1.2 Medios y formatos de comunicación tradicional 

     Cabe mencionar que existen tantas posibilidades como espacios públicos y 

privados que se encuentren disponibles que se tendrán en cuenta para la propuesta 

en medios del lanzamiento de Piccardía Zuccardi. Se mencionará los grandes 

grupos para diferenciarlos y se hará un recorrido por los medios tradicionales y los 

no tradicionales. Siguiendo a Diez y Armario quienes definen por medios clásicos a:                     

     Prensa, medio diarios y revistas. Mencionan que para este medio existen siete 

cualidades: periodicidad, ámbito geográfico, fidelidad de lectura, tipo de lectura. Los 

lectores de diarios realizan una lectura rápida, mientras que los lectores de revistas 

tienen un reposo mayor en la lectura. Si el mensaje del aviso contiene mucha 

información el mejor soporte será la revista, por la cantidad de tiempo de lectura y en 

consecuencia exposición del mensaje; audiencia, el número medio de lectores por 

ejemplar en diarios, es aproximadamente de cuatro personas, y en revistas de seis; 

calidad publicitaria, la calidad de impresión de las revistas es claramente superior 

que a la de los diarios. Se debe tener en cuenta que los diarios tampoco poseen 

amplias posibilidades de colores de impresión lo cual perjudica la calidad del aviso; 

tamaño del aviso, el tamaño medio de los avisos en diarios se aproxima al cuarto de 

página, en cambio en las revistas se acerca a una página y el uso del color es 

mayoritario. (Agencia J Walter Thomson, 1991, Inglaterra).       

     Audiovisuales, cine y televisión. Las características del cine como medio 

publicitario: Impacto, es difícil que el espectador se vaya e ignore los anuncios, el 
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cine es uno de los medios de mayor impacto entre sus espectadores. Duración del 

anuncio, el cine permite una mayor duración de un spot (comercial publicitario). 

Costo por impacto, el costo por contacto suele ser alto en este medio, debido a la 

menor asistencia de espectadores al cine. Televisión, las características más 

destacables son, ámbito geográfico que incluye televisión abierta y por cable. 

Audiencia, varía de una hora a la otra (audiencia muy diferente). Utilización con otros 

medios, generalmente se suele utilizar este medio en combinación con otros medios 

publicitarios, principalmente porque la empresa que realiza un comercial posee 

presupuesto suficiente para combinar accionar un plan integral. Tamaño de los 

anuncios, usualmente en promedio los comerciales más frecuentes oscilan entre 20 

y 30 segundos.   

     Radiofónicos, medio radio. Para la planificación publicitaria radial, se deben tener 

en cuenta, ámbito geográfico, hace referencia al alcance, a su cobertura por 

localidad, o a nivel nacional. El autor no incluye la capacidad que brinda hoy Internet, 

de poder escuchar radio mediante la computadora, la cual posee una mayor 

fidelidad de sonido debido a que no hay interferencia. Modalidades, mediante la 

tanda publicitaria o auspicio de un programa/ sección, la duración media es de 21,5 

segundos.    

     Otros medios: medio publicidad exterior, en punto de venta y directa.   La agencia 

de publicidad Walter Thompson (JWT) define a publicidad exterior de la siguiente 

manera: Carteles en el subte. Cabinas, locutorios y paradas de colectivos. 

Transporte: Colectivos, subte y trenes (publicidad exterior e interior). Fija: Carteles 

pintados, móviles y animados; carteles luminosos y sobre marquesina de paradas de 

colectivos, relojes en la ciudad, etc. Estadios: Publicidad en campos de deportes y 

otros lugares públicos. Varios: Luminosos, rótulos vitrinas, aviones, y otros. A ésto 

se le debe agregar publiobras que son aquellos avisos que se encuentran en las 
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construcciones, y dentro de lo que es vía pública se encuentran varios soportes, 

backlight, chupetes, gigantografías que no menciona la agencia citada.  

 

     1.3 Evolución de la publicidad 

     La publicidad evolucionó a medida que las sociedades fueron cambiando. Los 

publicistas se vieron con la necesidad de adaptar conceptos, y estilos que vinieron 

para darle lugar a la publicidad  uno a uno. 

     En un principio se hablaba de una comunicación para masas y en la actualidad y 

luego de crisis y ajustes en los presupuestos de  comunicación y marketing se habla 

de una comunicación personalizada, la cual le dio nombre a Marketing Directo, 

define al marketing directo como ¨una actividad que crea y explota una relación 

directa entre nuestros clientes y los suyos, o sus expectativas como individuos¨. 

(2006, p.215), uno de sus lemas es, vendemos o vendemos, esta meramente 

vinculado al resultado, ventas y estrategias comerciales. Esta actividad comenzó con 

el nombre de Correo Directo, ya que esta era la función principal de su actividad, no 

era muy sofisticado ya que no se realizaba un correcto filtraje de los datos 

(targeting).            

     Actualmente el consumidor se ve bombardeado por estos correos directos que ya 

no producen el impacto deseado, y con esto surgieron otras alternativas de 

marketing directo más efectivas. A diferencia de la publicidad tradicional, el 

marketing directo, una de sus características principales es su capacidad para 

mensurar la campaña, los datos se representan en números, los resultados son 

cuantificables. La publicidad busca a las personas y con los avances en los medios, 

se acortan las distancias entre las personas y las marcas. Este avance en gran 

medida fue producto por internet y las redes sociales que ayudaron a democratizar 
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la comunicación, y que le brinda a las personas la oportunidad de generar 

contenidos e información múltiple en cualquier lugar, a cualquier hora, las utilizan no 

sólo las personas sino también las marcas, organizaciones y cada vez más los 

políticos. Los mensaje contienen una dinámica propia, a veces aceptada y otras 

veces no pero la viralización de un tema importante del momento es inevitable. A 

continuación se desarrollarán las características de los medios online y en el 

lanzamiento serán de suma importancia. 

 

     1.3.1 Insight  

      El término inglés insight, tal como se menciona en la introducción, se utiliza 

principalmente en ámbitos de la psicología para designar intuitivamente algo. Es una 

verdad que se revela. Dicho término se adaptó al mundo publicitario y se utiliza en 

forma cotidiana. 

     Un insight es todo aquello que se puede tomar de la realidad social y hacerlo una 

idea creativa para una marca, producto o servicio. Ésta idea es más que un 

comportamiento colectivo, del cual se abstrae una característica o insight. Alguna de 

las cualidades principales del insight son un cúmulo de conocimientos, experiencias 

y sobre todo empatía para que el efecto sea el adecuado. Cuando refiere al efecto, 

este se sumerge en las profundiades del target, sus diferentes comportamientos, 

actitudes frente a la compra, cómo habla un determinado grupo de personas sobre 

un producto, en que se parecen, de esta forma se podrá agruparlos según sus 

similitudes. 

     Encontrar un insight es un proceso de investigación, el investigador deberá ir 

encontrando las pistas, develando acertijos y a medida que avanza por las diferentes 

etapas, va adquiriendo madurez sobre el hecho en cuestión, las primeras hipótesis 

son realmente vagas en comparación con las últimas, estas se van replanteando 
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constantemente y se vuelven a formular simultáneamente. De esta manera, el 

publicista al igual que el investigador, busca escenarios, profundiza su estudio sobre 

la categoría, qué factores intervienen en ella, analiza quiénes son los reales 

consumidores,  sus culturas, sus valores, sus tendencias e influencias. 

     Para que un insight sirva, se tiene que tener en cuenta lo siguiente: 

comportamiento del consumidor, tendencia del consumidor y propuesta de la marca. 

Estos tres elementos distancian la perdurabilidad de un insight exitoso contra 

simplemente una buena idea. El insight consiste en adoptar un rasgo distintivo del 

público objetivo y hacerlo parte de los valores de una empresa. 

 

     1.3.2 Activación de marca 

     Hace ya poco más de ocho años que dentro del país se viene desarrollando un 

concepto denominado activación de marca, lo cierto es que se utiliza como una 

palabra recurrente dentro de los publicistas. Se ubica a este tipo de acción 

publicitaria dentro de las acciones llamadas BTL (below the line). La revista 

Infobrand realizó una serie de entrevistas con los generadores de éste término para 

el rubro publicitario/marketinero que se mencionarán a continuación. 

     La definición más aproximada al concepto de Activación, será la de Echandi, 

presidente de Smash BTL, que la define como: “la herramienta o actividad de marca 

cuyo propósito es amplificar, multiplicar, de manera sustentable y tangible, la 

promesa de marca. La activación es un desarrollo que trabaja con la promesa y 

espíritu de la campaña publicitaria ATL. Es una extensión de campaña que ratifica y 

materializa, en su contacto con los consumidores, el mensaje de marca” (Revista: 

Infobrand, 2010). Con esto se puede decir que una  Activación de marca comienza 

en segunda instancia de una campaña genérica, profundizando de forma más 

específica un concepto, con menor trascendencia pero mucho impacto, buscando en 
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definitiva que las personas se acerquen y puedan tener una experiencia con la 

marca. Esta táctica de comunicar, generalmente se desarrolla de forma efectiva por 

los soportes y medios distintivos que no son los tradicionales.  

     Daroca, afirma que: “no hay acción de BTL que no involucre activación de 

marcas. Todo el presupuesto de BTL es una activación de marca definida en 

distintos escenarios, ocasiones y targets”. (Revista: Infobrand, 2010). Aquí se genera 

una discusión ya que muchos publicistas no creen que así sea. Seeber, mientras 

tanto, objeta que una campaña de marketing directo, una acción de prensa o las 

acciones tácticas de promociones mayormente no tendrían activación. (Revista: 

Infobrand, 2010). 

     Como conclusión, activación de marca, en primera instancia posee varias 

definiciones de reconocidos publicitarios del rubro BTL, en segunda instancia, la 

activación de marca, es aquella acción que se enmarca dentro de las actividades 

BTL y que se caracteriza por desarrollar un nuevo tipo de contacto (bajo un espacio 

y tiempo no convencionales) con los consumidores del producto o servicio. La 

activación se diferencia así de la realización de un evento porque tiene una relación 

directa con el consumo o intención de consumo a la vez que también tienen 

divergencias con la tradicional acción de lanzamiento porque implica una vivencia 

única con el producto. Asimismo, la acción de activación puede estar o no 

relacionada con una campaña masiva de ATL; en este sentido el gran diferencial de 

la activación está en la creatividad, es decir en la sorpresa que produce la acción. 

(Revista: Infobrand, 2010) 
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     1.3.3 Publicidad interactiva 

     Publicidad interactiva, define Solada, director de Double You (Agencia 

Interactiva), en tres palabras ¨Realidad, participación y contacto¨ hace referencia a 

un usuario 2.0, que está en constante búsqueda de nuevos sistemas, plataformas, 

entornos preparados y diseñados para participar con intercambio libre y gratuito de 

información. Son usuarios tecnológicos, que se encuentran a la vanguardia de toda 

información nueva en internet.  

     Web 2.0: Está hecha por los usuarios. Es una forma de uso no una tecnología; se 

utiliza la red como plataforma que a su vez es una infraestructura que descentraliza, 

es más abierta que la web normal. 

Usuarios 2.0: Las principales características son, generan contenidos, se 

entretienen, se comunican, compran y buscan información.   

     Publicidad interactiva es una nueva forma de comunicar, captura a los jóvenes y 

a generaciones finitas; se observa un cambio generacional con la llegada de 

internet, las formas de entender e interactuar con el entorno. Facebook: Cuenta con 

300 millones de usuarios activos y 150 millones de ellos utilizan el servicio 

diariamente. Cada usuario de Facebook, en promedio tiene 130 amigos. 

Actualmente la inversión inicial para comprar el dominio  

     Se define por internet a ¨ la autopista de la información ¨(Sarasqueta y Fernández 

Lamela, 2001), debido al transito de información que los usuarios pueden adquirir. Si 

bien a internet lo incluyen computadoras, redes y sistemas, el factor social es más 

que importante, construyen realidades, comparten experiencias, vivencias, 

conocimientos, ideas, conceptos y se nutren unos a otros.  

Crecimiento de usuarios en internet: (Datos investigación Digital Day Young & 

Rubicam Argentina, 2010). 

     Datos importantes: En Argentina el 59% de los usuarios de internet utilizan la web 

para enviar y recibir correos electrónicos. Un 45% la utilizan para chatear en 
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Messenger. 18% Busca información para estudios. Los usuarios que utilizan las 

redes sociales como Facebook son el 22%. El dato más bajo de la investigación es 

el de las personas que realizan operaciones bancarias tan solo el 5%. 

 

Figura 1: Usos de Internet 

   
Figura 1- Fuente Young & Roubicam Argentina. (2010). 

     Un pronóstico deductivo apunta a que hablar por teléfono, ver tv, jugar en línea, 

leer noticias y publicar videos aumentará de forma progresiva en los próximos 3 

años. 

     Días de mayor uso de internet, lunes, viernes, sábados son los días que las 

personas prefieren utilizar internet; y generalmente optan por la noche (20 a 24hs), 

luego por la tarde (14 a 20hs) y un pico a la mañana (7 a 12hs). Al medio día los 

usuarios normalmente no usan internet o lo usan muy poco. 

     En la Argentina, el correo electrónico más utilizado es Hotmail, con un 54% de 

usuarios, lo sigue Gmail con un 23%, luego Yahoo! con un 10% y un poco más atrás 

se encuentra Msn con 8% de usuarios. 
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     Normalmente, en el país las personas navegan en páginas de música, así sea 

descargar música, buscar datos de artistas o bandas, bajan partituras; lo sigue 

computación, informática y tecnología con un 48% de usuarios; el interés más bajo 

de las personas es lo relacionado con la ciencia, con un 22% no más; el 62% de los 

que usan las redes sociales las utilizan para escribir mensajes a amigos, mientras 

que un 37% chatea. Los sitios más populares para ver videos son con un 84% You 

Tube, es muy ámplia la diferencia que hay con los otros sitios, las personas confían 

en You Tube a la hora de subir un video no escogen otra opción. You tube cuenta 

con más de 120 millones de usuarios y cada día se ven más de 100 millones de 

videos. 

Internet es una herramienta que permite interactuar las 24 horas del día los 7 días 

de la semana, hace posible la segmentación de manera minuciosa; es mensurable, 

lo cual permite medir los resultados, y el ROI de la campaña (retorno de la 

inversión); facilita la posibilidad de publicar aún en horarios laborales; genera bases 

de datos y puede establecer una relación a largo plazo. Será indispensable para el 

lanzamiento estas características que luego en la propuesta se desarrollarán para su 

mayor eficacia. 

 

     1.3.4 Publicidad de guerrilla 

     Para definir este tipo de publicidad, se menciona un caso: La empresa Miller 

Mejicana realiza una campaña poco habitual. Primero aparecen noticias de 

desapariciones de cientos de calabazas de sus respectivas fincas, para que al día 

siguiente aparezca en los periódicos que durante la noche se han depositado cientos 

de calabazas en lugares de Santa Cruz. A esto se le acompaña de una campaña en 

internet con videos en You Tube y creación de blogs. Como finalidad dio a que se 

celebrara La Fiesta Miller de Hallowen el 31 de Octubre. Este es un ejemplo de 

Publicidad de Guerrilla. 
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     Este término de marketing o publicidad de Guerrilla, también se lo puede 

encontrar con el nombre de Marketing Radical o Marketing Extreme.  

Según Levison, autor del libro Secrets for Making Big Profits from Your Small 

Business y pionero del término, define:  

 El Marketing de Guerrilla se diferencia del Marketing tradicional del mismo 

modo que la guerrilla de la guerra tradicional. Más que trabajar con el 

presupuesto como una división de infantería, el Marketing de Guerrilla 

contraataca con todos sus recursos para obtener el máximo impacto. 

(Levison, 1984). 

     Estas acciones tienen la particularidad de tener bajo costo, pero para que sea 

trascendente se debe trabajar mucho en algo distintivo y sobre todo creativo para 

que produzca impacto. Son campañas en las que influye mucho el boca en boca de 

las personas y tienen un corto plazo. Es necesario utilizar soportes distintos a los 

habituales, ya que las personas están constantemente recibiendo mensajes que en 

su gran mayoría no prestan atención alguna. El libro ¨Publicidad de Guerrilla¨ de 

Gavin; Dorrian, Michael, (2006) enumera 5 estilos de este tipo de publicidad: 

publicidad urbana, campañas para un lugar determinado, publicidad inteligente, 

trucos publicitarios y ofensiva en varios frentes. 

 

     1.3.5 Publicidad/ Marketing directo 

     Marketing Directo, según Ortega, es:  

El conjunto de actividades por las que el vendedor efectúa la transferencia de 

bienes y servicios al comprador, dirige sus esfuerzos a una audiencia 

cualificada, utilizando uno o más medios, con objeto de solicitar una 

respuesta por teléfono, correo o una visita personal de un cliente actual o 

potencial. (Ortega, 1987). 

     A esta definición se le debe agregar ciertas características importantes, una 

campaña de marketing directo, es mensurable, se puede medir el nivel de respuesta. 
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Debe contener un call to action (0800-). Genera base de datos. Fideliza clientes. El 

costo por contacto es bajo. 

     Los tipos de venta pueden ser mediante máquinas de venta automática, venta 

personal, venta en el establecimiento, venta al consumidor en la fábrica, venta por 

correspondencia, venta por otros medios: Prensa, teléfono, radio, televisión o 

computadora. 

     Los medios de comunicación utilizados generalmente son: catálogos, que 

mantienen unas dimensiones de revista en donde se encuentran los productos que 

la marca ofrece, ofertas y descuentos. A su vez, se encuentran los folletos, los 

formatos varían según la cantidad de información que se deba comunicar. Pueden 

ser trípticos, dípticos, y otras formas creativas propias del diseñador. En su gran 

mayoría es importante el papel y el color ya que si es un producto de prestigio debe 

entregar un folleto o flyer, acorde al producto que están ofreciendo o la actividad que 

se esta informando. Debe contener un título atractivo para generar interés en la 

persona. 

     Desplegables, son hojas que se encuentran perfectamente dobladas. Para ver el 

contenido del mensaje es necesario desplegar todo en su totalidad.  

Cartas, es la forma más utilizada en marketing directo, son envíos puerta a puerta a 

las personas. Su éxito depende de la presentación y redacción de la misma. 

 

 
     1.3.6 Plataforma de fidelización de clientes (C.R.M) 

     Es una herramienta utilizada en las acciones btl para administrar datos para 

luego utilizarlos para fidelizar clientes. Esta herramienta se dio a llamar CRM 

(Coustomer Relationship Managment). Consiste en un software para administrar 

clientes, con dicho software se puede  establecer la frecuencia de consumo de las 

personas y se los divide en clientes fríos, calientes y tibios, y de esta manera enviar 

promociones o ofertas a los correspondientes clientes; también se establecen 
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características de las personas, datos demográficos, intereses, gustos, lugar de 

veraneo.  

     Es un recurso fundamental para establecer una relación post-compra con el 

consumidor, es la forma de realizar una campaña segmentada y personalizada y de 

esta manera bajar el costo por contacto. 

 

     1.3.7 Mobile Marketing 

     Un término nuevo que viene acompañado por el crecimiento tecnológico de los 

últimos años, esta necesidad de buscar cada vez más medios para pautar indica que 

en la actualidad el soporte más buscado son los dispositivos móviles, celulares, 

ipods, ipads, netbook, notebooks, consolas portátiles, dispositivos GPS, son todos 

aquellos dispositivos que puedan ser trasladados con facilidad y sean de uso 

cotidiano y simple.  

     Se puede definir en cuatro modalidades: mensajería (SMS y MMS), Internet 

móvil, voz y música (modalidades en el RBT- Ring Back Tone) y aplicaciones 

("Apps"). Según De Bernardo y Bergamini. (2007). 

     El diario Clarín publicó un artículo que menciona que este avance de la 

tecnología pone en jaque cuestiones de privacidad, y se torna conflictivo fijar los 

límites de lo publico. El fín de estas herramientas es meramente comercial. En la 

nota redactada por Braginski, afirma que: ¨Los teléfonos iPhone y los que usan el 

sistema Android registran a dónde van sus dueños y le envían esos datos a las 

empresas. Los podrían usar para servicios de marketing online 

personalizados¨.(Diario: Clarín. 2011). El fin es comercial, lograr conocer mejor al 

consumidor. 
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     1.3.8 Publicidad en punto de venta (P.O.P) 

     Es la publicidad que se realiza en los establecimientos en donde se venden los 

productos o servicios a los consumidores. Siguiendo a Diez de Castro y Armario 

(1994), establecen que sus formas más comunes son: exhibidores o expositores, 

son los muebles o estanterías diseñados para mostrar productos y mensajes 

publicitarios. 

Embalajes presentadores, displays, que son soportes de cartón, madera, tela, 

plástico, alambre, goma, que contienen uno o varios artículos. Suelen encontrarse 

en el mostrador, estantería o el suelo. Carteles, éste el soporte más común, básico y 

elemental en la publicidad en el punto de venta. También se los puede denominar: 

colgantes, mástiles, indicadores. 

Megafonía publicitaria, estos son anuncios emitidos por el audio del establecimiento, 

y suelen ser ofertas, descuentos o 2x1, tienen un carácter promocional y del 

momento. 

Proyecciones audiovisuales: Son dispositivos que se encuentran en las góndolas 

que muestran por ejemplo un comercial de la marca o un mensaje que les quiera dar 

a sus consumidores de por que elegir el producto. 

(Diez de Castro y Armario, 1994). 

 

     1.4 Publicidad en vinos 

     Cuando se habla de publicidad en vinos, en su gran mayoría se mencionan 

características como: Calidad, tradición, esfuerzo, gama, sabor, origen, glamour, 

resulta difícil renovarse y sintetizar esa evolución en una sola palabra, en este tipo 

de evolución de los productos es necesario para lograr una mayor comprensión del 

concepto tomar como el caso de Kapferer (1993). Se destacan los productos 

renovándose continuamente, un ejemplo preciso es el que utiliza de los jabones para 

lavar la ropa, que pasan de blanco, al más blanco, al más blanco que el blanco, más 



 22 

que blanco. Esto sucede porque la empresa mejora la performance de sus 

productos, pero lo único que dispone para significarlo son palabras; esto produce 

que si la educación de la sociedad es baja, la publicidad se estanque por falta de 

conocimiento de vocabulario y en consecuencia la renovación de la empresa no se 

podrá representar y sintetizar correctamente. Esto es lo que sucede con el vino, 

mantienen estilos fijados hace ya un tiempo y produce que no haya un destaque 

dentro de las góndolas de los supermercados. Según Floch (1993), menciona 4 tipos 

de publicidad en vinos utilizando conceptos de publicistas. 

     Ogilvy, su concepto se basa en la publicidad referencial, y toma como 

característica principal la verdad con realidad. Con este concepto lo que quiere decir 

es que se debe extraer una porción de la vida del consumidor, para que este piense: 

efectivamente es eso, esta bien, esto es lo que siempre pensaba de este producto. 

Ogilvy considera como vida real a la vida cotidiana, los gestos, actitudes y 

situaciones que remiten a la vida diaria. 

     Entendiendo el concepto de Ogilvy se puede decir que hablaba de la búsqueda 

de un insight. 

     Michel, elabora una teoría que será la antítesis de la publicidad referencial que 

menciona Ogilvy. Él considera que el sentido se tiene que construir no es algo 

preexistente y que en todo momento se apela a la inteligencia del consumidor. 

Michel busca una comunicación profunda con una comprensión pensada por parte 

del consumidor, y no una lectura básica como preferiría Ogilvy. A esta teoría Michel 

la dio a llamar Publicidad Oblicua. 

     Se debe destacar el hecho de no subestimar al consumidor, y confiar en su 

inteligencia para la comprensión de un aviso publicitario.  

     Seguela, Este concepto del publicista/ sociólogo es complementaría totalmente 

con la publicidad Oblicua de Michel. Su intención es que los productos dejen de ser 

solo productos, su concepción se debe a la necesidad de generar mensajes 
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optimistas, que generen felicidad, un caso de esto podría ser la marca Coca-cola 

que ya hace como una década sigue evolucionando el concepto de felicidad, y si 

uno se pone a pensar la coca es un producto de un liquido negro que ni se sabe su 

contenido, es un claro ejemplo del triunfo de la publicidad para generar afinidad con 

una determinada marca a tal punto que no importa su contenido. Este autor al igual 

que Michel considera que la realidad no está ahí sino que hay que construirla. Con 

los vinos sucede el mismo escenario.  

     Por último el comunicador Feldman, menciona la pura caracterización de los 

productos destacando las destrezas del mismo. Propone una publicidad meramente 

racional, destacando el beneficio del producto. A esta teoría Feldman le dio como 

nombre Publicidad sustancial. De todas estas teorías la más acertada para el 

lanzamiento y que se acomoda mejor a la estructura del plan de marketing es la 

Ogilvy. 

 
     A modo de conclusión se puede afirrmar que la publicidad evolucionó desde sus 

comienzos hasta la actualidad de forma constante sin detenerse, sin prisa y sin 

calma se descubrieron nuevos mercados, nuevas formas de llegar a esos mercados, 

se segmentaron aún más los targets y se diversificaron los medios. El avance 

tecnológico fue primordial para lograr, desde mayores volúmenes de venta hasta 

dispositivos que se encuentran hiperconectados. Los jóvenes que nacieron con 

internet ya no se los encuentra en la plaza o en un club, se los encuentra en las 

redes sociales, las redes sociales serían la plaza de juegos para los chicos y 

jóvenes, ahí es donde pasan gran cantidad de horas, juegan online, chatean, 

intercambian fotos, escuchan música, se pasan videos, comentan fotos es una plaza 

virtual en la que pueden ir todos los que mantengan un interés en común para poder 

ser aceptado en un espacio temático, esto influyó en las relaciones humanas, las 

visitas sensoriales disminuyeron y aumentaron las cantidad de amigos, con las 
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desventajas que provoca no contraer relaciones sociales personales, desde la 

imposibilidad de percibir aromas, hasta la tonalidad de la voz, se olvida la 

naturalidad de la esencia de la persona.  

     A su vez se puede observar que los medios tradicionales persisten en el tiempo, 

aunque internet esté, en algunas empresas, con una participación del presupuesto 

en marketing y publicidad de más del 50%. Esto indica que los medios offline siguen 

siendo importantes, pero cada vez son pensados con una mayor racionalidad y 

buscando con sumo detalle el fin, ya que si se aplica mal el costo por contacto será 

muy alto.  

     Es un gran desafío armar un plan de comunicación con las posibilidades que hay, 

requiere de una exhausta investigación y análisis para alcanzar las metas 

planteadas en los planes de marketing y comunicación. 

     También se puede observar que surgieron nuevas formas para definir acciones 

publicitarias que provocaron un acercamiento mayor de las empresas y fortalecieron 

el vínculo con las personas, distintas variantes de alcance como una acción de 

martketing de guerrilla, una campaña online con la utilización de redes sociales o 

una activación de marca eran impensado hasta hace un tiempo y en la actualidad se 

encuentran como herramientas muy útiles de alto impacto y un costo relativamente 

bajo en comparación a la acción a desarrollar. 

     En el siguiente capítulo se encontrará un análisis general del mercado de vinos 

en la Argentina y finalizará con una investigación general del marketing y el consumo 

de vino malbec.  
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Capítulo 2- Mercado de vinos 

     En el presente capítulo se podrán encontrar los aspectos más distintivos del 

mercado de vinos y concluirá con un análisis de marketing y comunicación sobre las 

bodegas nacionales, es necesario abordar el contexto debido a la gran cantidad de 

etiquetas de vinos que existen y que no todas realizan el mismo tipo de variedad, 

eso lo determina muchas veces no solamente la demanda que exista sino las 

características del suelo donde se ubique el viñedo, y la bodega que lo elabore la 

producción. Como hipotésis se cree que la mayor demanda la obtiene el malbec y 

cabernet, pero existen gran cantidad de variedad que están con un crecimiento 

importante no sólo en el páis sino también en el exterior. Para concluir se 

distinguirán las variedades más propicias para el lanzamiento de Piccardía Zuccardi.      

 

     2.1 Situación general del sector en la Argentina 

     El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) contiene en su registro alrededor de 

1000 bodegas en actividad. De ellas un 90 por ciento, aproximadamente, se ubica 

en las provincias de San Juan y Mendoza. Fundamentalmente esta última, contiene 

cerca del 70% de las empresas nacionales. La Argentina concentra el 9% de la 

producción mundial, pero se queda sólo con el 2,5 % de las ventas internacionales 

de vino. 

     El INV informó que durante el mes de Agosto de 2009 el ingreso de divisas por la 

venta al exterior de vinos tuvo un incremento del 19,26%, con respecto al mismo 

mes del año anterior. En el período acumulado enero-agosto, el ingreso de divisas 

fue de 299.649.540 dólares, lo que significa una suba del 21,32%,  con referencia al 

mismo lapso del 2008.  

     El 55,67% del volumen exportado correspondió a vinos sin mención varietal, el 

43,61% a vinos varietales, el 0,36% a vinos espumosos,  y el 0,36% a otros vinos.  
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     De acuerdo a los datos del INV el consumo por habitante, estimado en el mes de 

agosto del 2009, fue de 2,66 litros con datos de población total y de 4,00 litros con 

población mayor de 18 años. Estos valores indican para las dos estimaciones un 

aumento en el consumo del mes de agosto, de 4,51 % respecto de igual mes del 

2008.  

     Aun así, datos más actuales elaborados por el departamente de Research de 

Universal McCann Argentina afirma que el consumo está bajando, el análisis se 

realizó durante el período de los años 2006-2010. La fuente de elaboración fue a 

partir de datos de Target group Index (TGI). 

     Obtuvieron que el consumo de vino en estos 5 años cayó un -3% entre 2010 y 

2006. Los vinos de precios mayores a $20 son los que tuvieron el mayor incremento 

de consumo (+183%). La mayoría de los consumidores de vino son hombre entre de 

entre 25 y 54 años de edad. En los segmentos más jóven (18-24 y 25-34) se 

observa una disminución de hasta un -10%, mientras que entre los adultos mayores 

(55-64) obtuvo un crecimiento de un +15%, comparado con el 2006. 

  

     2.2 Análisis estructural del sector industrial 

     La situación de competencia en un sector industrial depende de cinco fuerzas 

competitivas básicas, según Porter (1987). Estas reflejan que la competencia en un 

sector industrial va más allá de los simples competidores. El análisis de las mismas 

determina la intensidad competitiva así como la rentabilidad del sector industrial. Se 

comienza analizando los competidores potenciales: Son los que constituyen la 

amenaza de nuevos ingresos de empresas que desarrollan el mismo o similares 

productos. Cuando las barreras de ingreso son altas la amenaza de ingreso de 

nuevos competidores es baja. En el caso del sector industrial de vinos las barreras 
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de entrada al sector industrial son bajas, lo demuestra el constante incremento de 

bodegas. 

     Entre los competidores potenciales se encuentra a quienes poseen cultivos de 

vid, estos pueden realizar una integración hacia adelante y comenzar a producir 

vinos. Por otra parte empresas que actualmente poseen una cartera de negocios 

con distintos tipos de bebidas, pero que aún no cuentan con vinos. Y por último las 

bodegas chilenas que con su gran expansión amenazan con ingresar a nuestro 

mercado. 

     Los competidores actuales, las 1000 bodegas registradas en el Instituto Nacional 

de Vitivinicultura, demuestran que el sector industrial del vino tiene una amplia 

competencia. Pero es importante señalar que dentro de estas mil bodegas algunas 

pocas han logrado un buen posicionamiento en el mercado y por esto se llevan gran 

porción de las ganancias del sector, mientras que las demás tienen una producción 

más acotada y no poseen una imagen reconocida. 

     Se puede decir que entre los competidores actuales la intensidad de la rivalidad 

es fuerte, pero siempre manteniendo esta diferencia entre las grandes empresas 

productoras y las pequeñas bodegas (no son comparables entre sí). 

Esta fuerza también está determinada por las fuertes barreras de salida que logran 

mantener a las empresas compitiendo en los negocios. En este sector, dependiendo 

de las características particulares de cada empresa, las barreras de salida pueden 

variar, pero en general se dan costos fijos de salida, interrelaciones estratégicas con 

otras empresas, barreras emocionales, activos especializados. Dentro de los 

competidores actuales se han identificado las siguientes bodegas: Fin Del Mundo, 

Graffigna, Bianchi, Callia y Flichman. 

     Por otra parte los productos sustitutos, son productos que pueden desempeñar la 

misma función que el producto del sector industrial, es decir el vino. Limitan los 

rendimientos potenciales del sector, colocando un tope sobre los precios que las 
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empresas pueden establecer. El vino es considerado un producto de lujo, ante una 

crisis o un ajuste será uno de los primeros productos en recibir un impacto. 

     El vino fino de alto precio, tiene como principal sustituto el vino blanco y 

espumante. Los de precio medio son afectados por el consumo de cerveza, 

gaseosas, aguas saborizadas, juegos y otras bebidas sin alcohol. 

     Por otro lado, otras bebidas alcohólicas que no suelen acompañar las comidas, 

también actúan como productos sustitutos como el whisky y los aperitivos.  

     La amenaza que presentan los productos sustitutos es baja ya que el vino al ser 

un producto muy diferenciado tiene una elevada capacidad competitiva pero se 

vuelve muy elástico ante variaciones con respecto a la demanda. 

Porter también analiza los proveedores, en este caso ellos son quienes amenazan al 

sector al elevar los precios y reducir la calidad. Los proveedores son los encargados 

de disponer de la materia prima e insumos o recursos que son necesarios para la 

fabricación del producto. 

     Generalmente la empresa se provee de materia prima de sus propias cosechas o 

de terceros. En el caso especifico de las grandes empresas resulta difícil encontrar 

alguna que no posea sus propias plantaciones de vid; esto hace que los 

proveedores tengan bajo poder de negociación, porque la materia prima principal se 

la auto provee la empresa. 

     Dentro de los principales insumos necesarios para la producción del vino se 

encuentran: botellas, etiquetas, corcho y cajas. Los proveedores de botellas poseen 

un poder de negociación superior a los demás proveedores de insumos, porque el 

vidrio sigue siendo el mejor material para conservar los vinos. También es preciso 

destacar que ya no se están utilizando corchos de alcornoque por cuestiones de 

imposibilidad de importar y aumento en el precio, se sustituyó por los corchos de 

plástico, que no son los mejores para añejar un vino. 
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     Los compradores, también tienen un roll importante, los clientes están dispuestos 

a comprar siempre y cuando se encuentren con un producto que cumpla 

principalmente con la funcionalidad que tiene y que a su vez mantenga un precio 

accesible.  

     Teniendo tanta variedad de opciones de compra se puede decir que el poder de 

negociación de los compradores es alta. 

     Hay que tener en cuenta que los compradores no son solo los particulares, sino 

también los supermercados e hipermercados, los restaurantes, las vinotecas, los 

bares y con cada uno la negociación es artesanal ya que se negocia según el 

volumen de venta o exposición. Por ejemplo en un cadena de supermercados 

Jumbo si el vino es de alta gama los niveles de negociación serán distintos a los que 

se puedan realizar con un supermercado chino. 

     El autor menciona barreras de ingreso y de salida, en el sector vitivinícola, las 

barreras de ingreso dependen de la posibilidad de que otras empresas entren al 

sector industrial. Puntualmente existen requisito de capital: los requerimientos de 

capital en el sector del vino son de consideración, sobre todo para aquellas 

empresas que buscan orientarse al mercado externo y que prefieren disponer de 

plantaciones propias.       

     Además la fuerte competencia que hay en el sector obliga a realizar continuas 

inversiones para mejorar la calidad de los productos. Acceso a canales de 

distribución: la correcta estructuración del canal de distribución permite llegar a un 

mayor número de consumidores potenciales. Las empresas que pueden llegar a los 

principales canales obteniendo al mismo tiempo ventajas económicas consolidan su 

posicionamiento en base a la mayor rentabilidad que logran. Política gubernamental, 

en lo que tiene que ver con controles al tratarse de un producto para consumo 

humano. Diferenciación de producto, al tratarse de un mercado con tantos actores 

quienes ingresen al sector deben hacerlo con un producto diferenciado. Por otro lado 
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las barreras de salida son aquellas que consisten en los factores económicos, 

estratégicos y emocionales que mantiene a las empresas compitiendo en los 

negocios. Las empresas que en este momento ya se encuentran posicionadas han 

logrado ingresar en la mente del consumidor gracias a un gran esfuerzo.La inversión 

en maquinarias depende del volumen de la empresa, pero en general representan 

costos muy altos que deben ser amortizados en el largo plazo. Por ende, una salida 

del negocio antes de lo planeado puede generar importantes pérdidas. Esto Porter lo 

llama activos especializados y por último existen tres tipos de barreras de salida 

más, las de interrelaciones estratégicas, son las relaciones con otras empresas, 

proveedores, clientes, canales de distribución, tienen un gran peso a la hora de 

decidir salir del negocio; los costos fijos de salida, el rompimiento de contratos 

laborales, inconvenientes con el gremio, en la Argentina sería un punto de suma 

importancia. Y las barreras emocionales: sobre todo si se trata de empresas de larga 

tradición familiar, este último punto no es menor ya que gran mayoría de las 

bodegas, Zuccardi, Bianchi, Grafigna, son bodegas familiares que las fueron 

heredando sus predecesores.  

 

     2.3. Grupos estratégicos y cartográficos 

     Un grupo estratégico es un conjunto de empresas del sector industrial que siguen 

un mismo o similar plan a lo largo de las dimensiones estratégicas. Estas 

dimensiones capturan las posibles diferencias entre las opciones de planificación de 

una empresa en un sector industrial. 

     Para conformar y analizar los grupos, se realizó un análisis de las marcas que se 

consideran como competidores más importantes de Bodegas Zuccardi. 

     En este caso se tomará como dimensiones a analizar: el precio, la calidad, el 

origen de los capitales, los canales de distribución y la imagen de la marca. 
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Algunas aclaraciones: al tratarse de empresas que en general poseen mucha 

cantidad de productos, cuando se analizan la variable precio, para comparar las 

empresas entre sí, se toma en todos los casos el vino Malbec (el más consumido de 

la Argentina).  

     En base a estos datos se desarrollaron dos cartográficos aplicando como base la 

variable precio combinándola con calidad y canales de distribución, lo cual facilitará 

la identificación de los grupos estratégicos presentes en el sector industrial. 

     Como resultado de las relaciones dadas entre las dimensiones planteadas, es 

posible notar de acuerdo con los grupos estratégicos formados, que en ambos casos 

Zuccardi comparte su posición con otras empresas competidoras. 

     En cuando a la combinación entre precio y calidad comparte su posición con 

otras empresas, pero si observamos el cuadro precio y origen del capital se notará 

que la única dentro de este grupo con capitales nacionales es Zuccardi. 

     Por otra parte en relación a precio y origen de los capitales comparte su posición 

con Bianchi, teniendo precios bajos sus productos y siendo empresas de capital 

nacional; pero ésta bodega tiene una calidad inferior a Zuccardi.  

     Los mismos factores económicos que conducen a barreras de ingreso 

mencionadas anteriormente, pueden en forma general denominarse barreras de 

movilidad o factores que impiden el movimiento de empresas de una posición 

estratégica a otra. 

     Las empresas en grupos estratégicos con elevadas barreras tendrán mayor 

potencial de utilidades que las que se encuentran en grupos con barreras más bajas.    

     Sin la existencia de estas barreras las empresas con estrategias exitosas serían 

rápidamente imitadas. 

     Con respecto a las barreras de movilidad específicas del sector industrial de los 

vinos podría decirse que son altas, ya que no es fácil que una empresa (dentro de 
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las elegidas) tan instaurada en el mercado, haga un cambio de posición estratégica 

sin modificar su entorno.  

     Con esto se hace referencia a que si, por ejemplo, Zuccardi decidiera aumentar 

sus precios, y colocarse en un nuevo grupo estratégico, lo que estaría logrando 

sería un cambio en su público objetivo. Dejando de lado los que buscan una calidad 

aceptable y precios bajos, y pasando a los que se fijan sólo en la calidad sin 

considerar el precio.    

     Por lo que su cambio de posición estratégica le traería aparejado una fuerte 

inestabilidad en cuanto a sus consumidores actuales. Por otra parte si quisiera 

mejorar la calidad percibida no seria nada fácil, es un largo y arduo proceso lograr 

que los consumidores sientan las modificaciones realizadas y se adapten a un 

aumento en el precio. 

 

 2.4. Análisis general del marketing y consumo del vino malbec en la Argentina 

     En una entrevista profunda con la Licenciada Lourdes Gutiérrez Ruegg, Gerente 

de Marketing de Bodegas Lagarde (2011), se logró extraer una visión más amplia 

con respecto al sector vitivinícola en particular.  

     La situación en la actualidad del mercado interno argentino se encuentra 

saturado.  Es un mercado en donde hay grandes bodegas, pero a la vez hay muchos 

players más chicos que tienen buena presencia en el mercado y constituyen una 

amenaza para éstas. Es un mercado con una competencia totalmente atomizada. 

Son más de 10.000 la cantidad de etiquetas que se ofrece hoy al consumidor, eso 

genera una competencia feroz de parte de las bodegas por obtener mayor 

participación de mercado (share of market) y a la vez marea y confunde al 

consumidor para poder discernir entre distintas opciones.  

     Teniendo en cuenta que la variedad Malbec está llegando a su máximo potencial, 

distintas bodegas la están convirtiendo en una variedad con prestigio, con una 
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imagen bien consolidada. El malbec, no es más una moda, ya se intaló. En 

Argentina todavía tenemos un muy buen potencial con esta variedad para abastecer 

inclusive algunos otros mercados, sigue siendo la principal variedad para exportar, 

luego, también se encuentra el torrontés que está creciendo significativamente. 

Igualmente el país es excelente productor de otras cepas tintas como cabernet 

sauvignon y pinot noir principalmente en Patagonia y también en Cuyo que en un 

futuro podrían reemplazarlo, pero la malbec es la que mejor logra desarrollarse en 

este terreno, sería como el merlot de Bordeaux, Francia.  

     Por otra parte es sumamente importante considerar la relación imagen-precio-

calidad, es un segmento que quiere comprar un buen vino a un precio medio, pero el 

que el vino parezca de alta gama. En este segmento no hay que perder de vista a la 

cerveza Premium que según la ocasión puede ser el principal sustituto moderno. 

     Las bodegas, algunas, se están esmerando por hacer que el segmento de 

consumidores jóvenes se interese cada vez más en el vino, a diferencia de hace 10 

años, el vino hoy forma parte de un abanico de posibilidades que provoca una 

heterogeneidad de consumidores e involucra aún más a las mujeres.   

     Este consumidor joven de hoy será nuestro consumidor joven-adulto o adulto de 

mañana que ya estará consumiendo vinos de otro segmento más alto. 

     Con respecto a lo que es comunicación y marketing, hoy las bodegas comunican 

a través del canal (restaurantes, vinotecas y supermercado) y medios masivos como 

revista y diario y tv por cable. Hay mucho sponsoreo de eventos y fiestas 

importantes, también de eventos deportivos como pueden ser torneos de tenis, golf 

o polo. El vino ya no se comunica únicamente en revistas del sector, intenta no ser 

un producto de lujo para unos pocos. Hoy el vino se comunica más que nunca y 

desde todos los soportes mediáticos.  (Ver entrevista completa en Cuerpo C) 
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     A modo de conclusión se puede distinguir la gran cantidad de vinos que se 

encuentran pero no así tantas bodegas, esto sucede debido a que no surgen 

bodegas nuevas sino que surgen marcas nuevas para distintos mercados que se 

encuentra una demanda insatisfecha. De esta forma, teniendo en cuenta que el 

malbec es el principal generador de ingresos de las bodegas, pueden aventurar con 

la elaboración en los laboratorios de nuevos varietales.  

     Se torna imposible lanzar un vino sin el abal de una bodega que ya esté 

establecida en el país. Para el contrario lo que si existen son bodegas boutique, con 

una producción anual que no supera los 800 litros. Lo destacable de estas bodegas 

es que suelen ser vinos de alta calidad que conservan muchos años en barrica y sus 

terruños y proceso de envasado son totalmente artesanales; la calidad es única y 

generalmente son vinos que se comercializan en zonas cercanas a su terruño.     

Teniendo en cuenta todo lo mencionado se pensó en la bodega Familia Zuccardi 

como la bodega que desarrolle Piccardía Zuccardi luego, en el capítulo 4 se 

profundizará en los motivos de la elección de dicha bodega. A su vez el vino 

Piccardía Zuccardi por ser un vino joven estaría compitiendo fuertemente con la 

cerveza Premium, como puede ser Patagonia según resalta Lourdes Gutierrez 

Ruegg de la bodega Lagarde motivo por el cual la comunicación no puede ser 

estructurada. El próximo capítulo tratará específicamente sobre los jóvenes y se 

podrán observar con mayor claridad sus características.  
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Capítulo 3- Jóvenes adultos 

     En este capítulo se desarrollarán las características y puntos más destacables 

sobre los jóvenes adultos.  

     Los datos cuantitativos presentados en el siguiente capítulo son gentileza de un 

análisis de Havas Media sobre Young Adults and Adults realizado en el año 2010. 

     Campanario, periodista del diario Clarín, (2006) redactó un artículo sobre los 

jóvenes adultos, los mimados por las empresas, se basa en que son personas con 

problemas emocionales y cierta debilidad por las adicciones. Estos jóvenes adultos 

se encuentran en momentos de cambios, tanto emocionales, académicos, como 

laborales; lo cual les genera incertidumbre sobre el futuro. (Rivas, 2003, p.237). Por 

otra parte las empresas modifican la observación de Campanario, y dicen que es un 

target soñado, independiente y con consumo en ascenso, el cual es integrado por 

hombres y mujeres de 25 a 35 años de edad de un nivel adquisitivo medio-alto. Este 

grupo es considerado como el principal motor de consumo de la Argentina. Dentro 

de esta categoría se encuentra la Generación Y, la cual está integrada por los 

nacidos en la década del 80. El periodista Saralegui, en su artículo del diario La 

Nación publicado (mayo, 2011) afirma que los jóvenes de la Generación Y son 

jóvenes audaces, con sólidos conocimientos de tecnología y no dudan en dejar un 

trabajo en busca de nuevos horizontes. Retenerlos es un desafío; están siempre 

abiertos al cambio y nada atados a la rutina. Estas cuestiones planteadas serán los 

insight principales para el lanzamiento de Piccardía Zuccardi.  

     A su vez, un estudio que realizó la compañía Havas Media sobre jóvenes/adultos 

(2011), define que los jóvenes adultos representan el 16% de la población total del 

país. El perfil, de los jóvenes adultos, en cuanto a sus estilos de vida, se puede 

definir como: estudiantes, solteros e hijos. El 89% trabaja 30 horas semanales o 

más. La gran mayoría del público objetivo son personas que se están estableciendo 

económicamente. En los últimos 12 meses, el 4% de los jóvenes adultos cambió de 
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trabajo y el 2% empezó su primer trabajo. Un 3% espera cambiar de trabajo en los 

próximos 12 meses y el 2% espera empezar el primero. Provocan una gran 

inestabilidad en las empresas. El punto central será en donde se lo puede encontrar, 

puntos como la facultad, el trabajo e internet resultan más imprescindibles que los 

medios tradicionales.   

 

     3.1. Medios con mayor afinidad  

     Son generalmente medios online: radio, revistas y diarios. A su vez también 

muestran cierto interés por el cine. No solo buscan informarse sino que también 

pretenden entretenerse. Consideran a Internet como la principal fuente de 

información y buscan secciones de espectáculos, clasificados y horóscopo. Los 

diarios elegidos por los hombres son Clarín, Olé e Infobae. Como entretenimiento en 

la TV ven series extranjeras (Lost, Dr. House, Friends, Two and a Half Men), 

películas dramáticas y programas de turismo y viajes, y de ciencia y tecnología. El 

35% de los jóvenes adultos, se encuentran expuestos a Internet entre 2 y 4 horas 

diarias y sus actividades se basan en el uso de redes sociales (Facebook, Hotmail y 

Twitter) en dónde comparten fotos y videos. Como segunda instancia consultan 

temáticas deportivas, musicales, noticias nacionales y el estado del tiempo.  

     La tecnología que más manejan son programas como Atari, Windows, Linux, 

Internet, teléfonos celulares, mp3 y tablets. 

 

     3.2. ¿Cómo compran? 

     Los jóvenes adultos se encuentran pendientes de las promociones, participan y 

valoran a las marcas que las ofrecen. Prueban las marcas nuevas pero también 

confían en las marcas ya conocidas. Como lugar de compra eligen kioscos y 

minimercados (chinos, almacenes, etc.). Tienen en cuenta al momento de elegir 
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dónde comprar: su experiencia previa, la ubicación, las instalaciones y sobretodo los 

precios.                    

     El 26% de los jóvenes adultos va una vez cada 2 ó 3 meses al shopping y el 19% 

gasta mensualmente en shoppings entre $151 y $300. Admiten la utilización de la 

tarjeta de crédito para acceder a cosas que no deberían permitirse. Generalmente 

invierten en electrónica, si realmente les interesa están dispuestos a pagar lo que 

sea y están actualizados con los últimos avances de la tecnología.    

 

     3.3. ¿Qué medios utilizan para trasladarse? 

     El 53% de los hombres de 20 a 30 años, se traslada en colectivo/combi y el 48% 

caminando. Son conscientes de la congestión que existe en la calle. Debido al tráfico 

que produce la gran cantidad de autos, mantienen un medido interés por el cuidado 

del medio ambiente. Muchos jóvenes de los que utilizan la bicicleta como medio para 

trasladarse en la ciudad, la consideran también como un entrenamiento antes de 

entrar a trabajar. 

 

     3.4. Características principales 

     Los jóvenes adultos disfrutan de las aventuras, novedades y quieren crecer en su 

carrera. Suelen realizar gran cantidad de actividades recreativas para pasar el 

tiempo; dentro de las que más prefieren se encuentra salir a bailar, tocar en una 

banda, ir al gimnasio, participar en espectáculos musicales y teatrales.  

     Mencionan que no buscan un trabajo para toda la vida, trabajan para viajar y no 

se sujetan a ningún trabajo, esto produce un gran movimiento laboral constante de 

puestos junior y senior que les imposibilita a las empresas mantener esos puestos 

con constancia. 

 

     



 38 

 3.4.1. Comportamiento del consumidor 

     Se encuentran en la búsqueda del reconocimiento social a través de la 

diferenciación por lo cual investigan, indagan e intentan utilizar productos únicos, 

sofisticados y estéticos. Son aquellos que están dispuestos a arriesgar probando 

nuevas marcas y nuevas tendencias pero en algunas situaciones, como la de 

consumir un vino, privilegian aquellos que les transmiten una percepción de 

seguridad respecto del producto adquirido, un ejemplo sería si tienen que regalar un 

vino buscan el respaldo de una bodega reconocida. La elección de la bodega 

Familia Zuccardi contiene ese respaldo que es clave para el éxito del lanzamiento. 

 

     Las mujeres, entre 26 y 40 años, son un grupo que destaca la búsqueda de 

romper paradigmas, ya no creen con firmeza en el matrimonio para toda la vida. Son 

mujeres que prefieren viajar y desarrollarse profesionalmente antes que formar una 

familia. Comunican abiertamente sus problemas personales con amigas. La amistad 

para este segmento es un valor importante. Este aspecto debe ser comprendido 

para realizar el plan de comunicación. 

 

     Los hombres, en este segmento, buscan verse como seductores en todo lo que 

hacen. 

El grupo de 25 a 35 años replantea su vida, su familia y sus relaciones. Buscan 

disfrute por sobre todas las cosas. Son participes de nuevas experiencias y a la vez 

se vuelven más selectivos con ellas. 

(The Nielsen Company, 2008). 

 

     3.5 Los jóvenes adultos y el vino 

     En muchas oportunidades los jóvenes adultos se encuentran frente a la góndola 

de los supermercados o almacenes y en su gran mayoría no poseen el conocimiento 
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básico, necesario e indispensable para elegir un buen vino para un encuentro 

romántico o para una cena con amigos, dentro del poco conocimiento lo más 

llamativo es que no distinguen la relación que mantiene de forma inherente la 

comida para con el vino. Las bodegas no brindan conocimiento e información de sus 

variedades y crean una oportunidad para Piccardía Zuccardi. También, debido a la 

oferta de vinos por parte de las bodegas, se torna realmente difícil escoger el 

apropiado. La elección se limita a la simple percepción del precio y del envase 

(packaging), no al contenido, el análisis es mediante una relación precio y la 

sensación que me provoca ese vino, construida por la publicidad y el marketing. 

Afirmando esto se puede decir que la elección del vino no es por sus características 

de elaboración. El precio, la estética del envase, oferta/ promoción, se encuentran 

principalmente en juego. No es necesario que el vino cuente con una elaboración 

sofisticada de alta gama, porque la intención no es exportarlo ni comercializarlo 

como un vino premium.  

 
 
     A modo de conclusión los jóvenes adultos son un público dinámico, inestable, del 

cual lograr su atención resulta realmente difícil, se les debe llegar de forma discreta 

pero impactante, no invasiva . En el caso de este público son ellos los que búscan al 

vino, y no el vino a ellos. La marca debe estar esperándolos pero son ellos los que 

acceden a buscar información o cualidades distintivas de un vino u otro. Se deberá 

saber como esperarlos, para atacar en la mejor situación, para lograr cautivarlos, así 

sea en la vía pública con una acción de alto impacto, en la facultad o en la web. Es 

inapropiado el abuso de herramientas de publicidad ya que pueden causar el efecto 

contrario a la potencial compra, por eso es necesario estar en los momentos 

adecuados, con contenido preciso y no saturar con mensajes sin contenido e 

información inadecuada en relación con la personalidad de la marca.  
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     A su vez, necesitan del vino para crear un clima. El prestigio y el buen pasar con 

sus amigos y el romanticismo y la sensualidad con una mujer. Es un símbolo de 

hombría de poder, de calidad, de distinción, una forma de gratificar a los invitados.  

     

      En el próximo capítulo se tratará particularmente la Bodega Familia Zuccardi, 

profundizando sobre su historia, misión, visión y valores y concluirá con un plan de 

marketing que integra la matriz foda, políticas de precio, determinación de las 

unidades estratégicas de negocio de la bodega Familia Zuccardi, un brief de marca y 

de producto, la creación etimológica del nombre Piccardía Zuccardi y también una 

investigación sobre los competidores más importantes del vino, el perfil del 

consumidor y los momentos de consumo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

Capítulo 4. Bodega Familia Zuccardi. 

     La empresa elegida para realizar el lanzamiento es la Bodega Familia Zuccardi, 

por su posicionamiento, gran expansión y tecnología de punta.  

     En este capítulo se darán a conocer las razones de la elección de Familia 

Zuccardi como respaldo del vino a lanzar al mercado, Piccardia Zuccardi, y las 

características fundamentales de la empresa. Su historia, misión, visión, valores, las 

tecnologías empleadas en los procesos productivos, los viñedos, sus variedades 

más destacadas, las fincas, la búsqueda continua de innovación por parte del 

personal, los negocios coyunturales. Hacía el final del capítulo se podrá encontrar el 

plan de marketing, el brief de la marca y de producto, el surgimiento del nombre 

Piccardía Zuccardi y  continuará con el último capítulo el lanzamiento y la propuesta 

de comunicación.     

 
     4.1. Historia 

     La historia de la bodega Familia Zuccardi surgió como consecuencia de una idea 

para mejorar el aprovechamiento del agua. 

     En 1963, su fundador, el ingeniero Alberto Zuccardi adquirió en Maipú (Provincia 

de Mendoza) una parcela de tierra para experimentar con un sistema de riego 

ideado por él en base a un método empleado en California (EE. UU). Después de 

esta exitosa experiencia, comenzó con la vitivinicultura que lo llevo a ampliar los 

cultivos y a comenzar la construcción de una bodega alrededor del año 1968. 

     En ese entonces, la actividad local del vino era muy tradicionalista y enfocada al 

mercado doméstico. Analizaron las características de la actividad en el mundo y se 

propusieron elaborar vinos para el mercado externo. 

     Este desafío implicó la capacitación de su gente y el desarrollo de nuevas 

técnicas de producción teniendo en cuenta la región. Después de lograr la 
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participación en los principales mercados externos, comenzaron la etapa de 

desarrollo del mercado interno con productos de calidad internacional. 

     En la actualidad la bodega Familia Zuccardi produce 800.000 cajas por año, 

cultivan 650 hectáreas de viñedos en sus fincas en Maipú y Santa Rosa, provincia 

de Mendoza. Desde 1985 José Alberto Zuccardi, hijo del fundador, dirige la 

compañía donde trabajan en forma permanente 500 personas. (Familia Zuccardi, 

Julio de 2011) 

 

     4.2. Misión, visión y valores 

     Según Hax y Majluf (2004) la misión es una declaración cualitativa de la posición 

global de la empresa. Debe ser breve pero sustancial.  

     Una misión divide los puntos más importantes para guiar el desarrollo del 

negocio, la misión es la razón de ser de la empresa.  

     Misión de Bodegas Zuccardi, ser la bodega argentina reconocida a nivel nacional 

e internacional por la calidad de sus productos, su capacidad de innovación, respeto 

por el medio ambiente y su aporte constante al servicio de la comunidad. 

     Visión, define Kleppner´s por visión, a una imagen ideal a futuro de la empresa.                                                                                          

Visión de Bodegas Familia Zuccardi, ser una Compañía competitiva, reconocida por 

su dinamismo en desarrollar y ofrecer productos que superen las expectativas de los 

clientes. Mantener un compromiso integral con el cliente, enfrentando los retos y 

oportunidades con actitud, eficiencia y eficacia en cuanto a la calidad, la seguridad, 

la innovación y la excelencia.  

     Valores, satisfacción al cliente, compromiso con los resultados, profesionalidad, 

trabajo en equipo, pasión, innovación, humildad y austeridad. 
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     4.3 Empresa Bodega Familia Zuccardi 

     Se define por bodega a un lugar donde se elabora y se almacena el vino. Es un 

proceso en donde la parte artesanal es fundamental para la elaboración del vino, a 

esto la bodega Familia Zuccardi le sumaron la tecnología. Y a su vez el cosechador, 

el conocimiento de los ingenieros, enólogos, personal de finca y el equipamiento de 

la bodega optimizan los procesos sin alterar el tiempo propio del vino. 

 

     Con respecto a la tecnología de la bodega, el equipamiento permite optimizar 

todos los recursos necesarios en la elaboración del vino de acuerdo a su política de 

calidad.    Desde el primer paso hasta el último la tecnología está presente. Las 

bandejas que utilizan los cosechadores son plásticas y tienen una capacidad de sólo 

6 kgs para proteger la uva y facilitar el trabajo de recolección. A medida que las 

etapas de trabajo avanzan el equipamiento se hace más complejo. Tanques de 

acero inoxidable, máquinas de enfriamiento y maceración, prensas neumáticas 

constituyen a una parte de  moderna infraestructura con la que cuentan. 

 

     Los viñedos de la Familia Zuccardi poseen 650 hectáreas de viñedos distribuidos 

en dos fincas: Finca Beltrán ubicada a 30 km. de la ciudad de Mendoza en donde 

además están la bodega y las oficinas, y Finca Santa Rosa a 85 km. de San Rafael 

(capital de Mendoza). La innovación permite contrarrestar las características del 

clima desértico a través de los sistemas de irrigación con los que cuentan. 

 

     Las variedades más destacadas son, Tempranillo, desde 1963 cultivan esta 

variedad en la Argentina, siendo el primer productor en exportar Tempranillo en 

1992. El Tempranillo de Zuccardi está liderando la variedad y fue elegido como uno 

de los mejores del mundo. El añejamiento en roble americano es revelador y 

sumamente innovador. La variedad Bonarda, variedad italiana cultivada en Argentina 
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por más de 100 años. Comenzaron a trabajar con la misma en 1974 en Finca Santa 

Rosa. La uva Bonarda, se da bien en suelos con baja materia orgánica y tiene gran 

aptitud para mejorar vinos de corte, especialmente con Malbec. Otra variedad es 

Sangiovese, cepaje distintivo de la Toscana (Italia, Florencia) por su liviandad y 

frescura. En Argentina ha sido considerada como una uva para vino de mesa. 

Torrontés una variedad muy conocida en el país, uva típica de la cosecha Argentina, 

a pesar de su origen en España. Desde sus comienzos ha mutado y adaptado, al 

extremo que es hoy una uva exclusiva de Argentina. En 1994 José Alberto Zuccardi 

vió la potencialidad de la variedad Viognier y comenzó su primera vinificación 

experimental, siendo el primer productor argentino en plantar esta uva para la 

creación de vinos finos blancos.  

 

     Las Fincas, las oficinas administrativas y la bodega principal se ubican frente a 

los viñedos, en Maipú. Son 170 hectáreas donde el suelo es predominantemente 

arcilloso. Allí se cultivan Malbec, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Tempranillo, 

Torrontés, Chenin Blanc, Pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc. 

     La Finca Santa Rosa fue el lugar elegido por el fundador para iniciarse en esta 

actividad vitivinicola. Se encuentra a 85 km. al este de la ciudad de Mendoza y 

cuenta con 480 hectáreas. Además de la parte agrícola, allí está el Centro Cultural 

Familia Zuccardi para el entretenimiento y la capacitación del personal. Es un lugar 

geográficamente árido las precipitaciones anuales (promedio de 170 a 200 mm), 

sólo alcanzan para humedecer el lugar. Entre las uvas que se cultivan en Santa 

Rosa se encuentran: Bonarda, Sangiovese, Zinfandell, Tempranillo, Torrontés, 

Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Viognier, Chardonnay, Chenin Blanc, Syrah y 

Pinot Noir.  
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     Los viñedos orgánicos, se entiende por viñedo orgánico a una cosecha sin 

pesticidas ni conservantes que alteren el origen natural de la vid. (Alejandro Bianchi, 

2000). 

     Hasta el año 2011, el 60% de los viñedos de Familia Zuccardi han obtenido esta 

certificación y paulatinamente lo adaptan al resto de los viñedos para cumplir con la 

totalidad.  

 

     Los Vinos en el mercado externo son, Zuccardi Zeta, Zuccardi Q, Malamado, 

Santa Julia, Vida Orgánica, son vinos de alta y media calidad. En el mercado interno 

se encuentran Zuccardi, Santa Julia, Fuzion y Malamado. 

 

Dentro de la marca Zuccardi se encuentran, Zuccardi Zeta, Zuccardi Quality, 

Zuccardi Serie A, Zuccardi Blanc de Blancs y Zuccardi Textual. 

Santa Julia: Magna y Alambrado. Vinos espumantes y varietales. 

Fuzion, Alta Reserva- Malbec- Cabernet Sauvignon- Malbec Tempranillo. 

Alta Torrontes- Pinot Grigio. Alta Shiraz- Malbec Rosé – Cabernet Sauvignon. Alta 

Tempranillo- Malbec. Alta Chenin- Chardonnay. Orgánico Malbec – Cabernet 

Sauvignon. 

 

     Innovación, dentro de la bodega prima la innovación, la valoran, la destacan y 

motivan a proponer nuevas formas de producción dentro del personal. Ya desde sus 

orígenes la bodega surgió como una innovación en el riego por parte de Alberto 

Zuccardi (Fundador) que luego dió paso a su interés por los viñedos. A partir de ese 

momento comenzó su historia. La innovación es un valor que les permite ser 

hacedores de grandes vinos.  
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     Algunas de las innovaciones más distinguidas de la bodega son, el sistema de 

riego, Parral Zuccardi, el sistema de cosecha Zuccardi conocido a nivel mundial por 

su eficiencia en el riego con condición áridas. El desarrollo de variedades como 

Tempranillo y Bonarda cultivadas en la región desde hace muchos años pero con 

muy bajo consumo. Sus empleados la adaptaron para crear vinos Premium.  

 

     Historia de la empresa en el país, cronológicamente la historia de la Familia 

Zuccardi comienza con la vitivinicultura en 1949, cuando Alberto Zuccardi realiza un 

sistema de irrigación de los viñedos. Luego en 1963 comienzan los cultivos de vides 

en la zona de Maipú, en 1968 se inauguró la bodega Familia Zuccardi y en 1973, en 

Santa Rosa también comienza el cultivo de la vid. Desde sus comienzos, 

conceptualmente, definimos por concepto según Kleppner´s ¨Un concepto es una 

idea expresada con claridad, en la cual se combinan palabras e imágenes¨ 

(Kleppner´s, 1988, p.32) utilizaron: ¨la calidad nace en el viñedo¨, este concepto lo 

han ido trabajando durante muchos años. Desde entonces Familia Zuccardi 

concentra sus esfuerzos en el desarrollo de viñedos para la producción de vinos 

varietales que, a partir de 1992, se exportan a los mercados internacionales de 

mayor exigencia con singular éxito, convirtiéndolos en uno de los mayores 

exportadores de nuestro país.     

      

     Para diferenciar a los vinos varietales de los vinos genéricos cabe mencionar las 

distinciones entre ambas clasificaciones. Alejandro Bianchi menciona que es una 

forma contemporanéa de dividir los vinos más haya de la tipica clasificación entre 

vinos blancos, rosados y tintos. De esta manera diferencia a varietal de genérico 

según su composicion de cantidad de variedades (uvas). 
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     Vinos varietales, es una conjunción de 2 variedades, 80% de una y un 20% de 

otra variedad. En estos vinos se puede diferenciar con simpleza los perfumes y 

sensaciones gustativas que representan. 

     Vinos genéricos o de corte, en esta variedad son vinos que lo componen dos, tres 

o más variedades de uvas, en diferentes proporciones. Como resultante es un vino 

más complejo y con mucha redondez (vino equilibrado y armónico). 

 

     4.3.1. Turismo en la bodega Familia Zuccardi 

     Cava, este término es conocido como el lugar subterranéo donde madura el vino. 

En la misma circulan gran cantidad de turistas durante todo el año y se realiza una 

degustación de todos los vinos. Es una actividad de no más de una hora y media. 

     Además de sus vinos, presentados en estuches especiales, acompañados o no 

por copas, se pueden seleccionar presentes muy originales relacionados con el 

mundo del vino. Posters, libros, remeras, sombreros, artesanías, cremas y aceites. 

 

     Programas de la casa, dentro del turismo desarrollado por la Bodega Familia 

Zuccardi se pueden encontrar diversas propuestas, alguna de ellas son: Vení a 

cosechar, vení a podar, vení a cocinar, arte y vinos, cocina de autor 

     La casa del visitante,  es un servicio pensado, tanto para culminar una visita 

guiada o degustación dirigida, como para quienes quieran almorzar o cenar. 

Funciona durante todo el año, su participación requiere de una reserva previa o 

correo electrónico.  

     Eventos que realiza la bodega a lo largo del año desarrolla actividades culturales 

y sociales. Como el concierto de semana santa, la degustación anual y distintos 

eventos empresariales. Pero no mantienen un calendario anual de eventos, sería un 

punto que debieran mejorar, principalmente para ampliar las propuestas para los 
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turistas y visitantes. Con la posibilidad de enfantizar sobre la responsabilidad social 

del consumo. 

 
     4.4. Plan de Marketing 

     Dentro de toda empresa así sea pequeña, mediana o grande debe existir un plan 

de marketing para establecer una estructura clara para lograr un crecimiento en un 

plazo determinado fijando objetivos y requisitos a corto, mediano y largo plazo para 

entender alcanzar un posicionamiento dentro del mercado.  

     Kotler, menciona que dentro del plan de marketing que refieren a una marca y 

producto, lo deben integrar las siguientes partes: un resumen ejecutivo al comienzo 

donde incluya la problemática y los objetivos, luego la situación actual por la que 

esta atravesando la marca un diagnóstico del contexto; un análisis de oportunidades 

y alternativas, planificar los objetivos en plazos, elaborar una estrategia de marketing 

para alcanzar los objetivos planteados anteriormente, estructurar un programa de 

acción y por último la ejecución de todo lo planificado. 

 
 

     4.4.1 Resumen Ejecutivo- Piccardía Zuccardi 

     El plan de marketing de Piccardía Zuccardi, pretende lanzar y posicionar a la 

marca como el vino de mayor volumen en ventas dentro del segmento 20-30 años 

de edad.    

      El objetivo será vender un promedio de 100.000 botellas al año, con un ingreso 

bruto aproximado de $4.000.000.- El lanzamiento será de la bodega de La Familia 

Zuccardi que cuenta con un cartera de vinos extensa, sin embargo este será el 

primer lanzamiento con foco hacia a un público joven adulto. Se creará un vino tinto 

malbec para hombres y mujeres, que están estableciéndose económicamente o que 
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ya están establecidos. Que buscan un vino para divertirse y compartir momentos, 

como reuniones, cenas, o encuentros. 

 

     4.4.2 Situación actual 

     El lanzamiento será constituido por la bodega Familia Zuccardi, la cual está 

altamente equipada tecnológicamente para realizar un vino de una calidad 

intermedia. 

    A partir de este escenario es que se desarrollará la estrategia y el plan de 

marketing donde el desafió será encontrar el diferencial por el cual los consumidores 

deberían querer comprar el producto que se buscará posicionar en el segmento 

intermedio del mercado.  

 
     4.4.3 Análisis del mercado  

     Cuando se inició el camino en la búsqueda de la diferenciación, en primera 

instancia se pensó en los comportamientos del consumidor: ¿Qué compra? ¿Cómo 

compra? ¿Por qué compra?. En base a un estudio de la consultora Nielsen sobre 

comportamientos de consumo y tendencias sobre mercados con mayor potencial de 

crecimiento se analizaron las conductas de los consumidores de vinos, se tomarán 

para analizar las edades del público objetivo entre los 20 y los 35 año. Los datos son 

relevantes para luego elaborar el plan de marketing y comunicación. 

  

     Existe una necesidad de demostrar y justificar el lanzamiento con datos 

numéricos, para esto se utilizó una investigación cuantitativa del año 2008 sobre 

bebidas alcohólicas.  El universo analizado fue de unas 520 personas, habitantes de  

las ciudades de Buenos Aires (Capital Federal), Córdoba, Salta y Rosario.                                                            



 50 

 

* Figura 2. Cuadro de competidores y perfil del consumidor. Fuente: Consultora 

Nielsen. (2008). 

     Analizando la investigación cuantitativa, se puede observar que dentro de la 

franja etaria (20 – 35 años) hay un consumo de vino común del 35%, contra un 75% 

de consumo en tragos. El share of market (participación de la marca en un 
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determinado mercado), vendrá a ser del 35% del universo total de bebidas 

alcohólicas frecuentes. Figura 3: Cuadro de momentos de consumo. 

 

*Figura 3. Cuadro de momentos de consumo. Fuente: Consultora Nielsen. (2008). 

     Situaciones de consumo, se puede observar que el consumo de vino común 

prevalece en los momentos de almuerzo y cena, momentos de reunión, de 

encuentro con familia, con amigos, de celebración; los consumidores de vino lo 
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eligen para ocasiones más intimas, reuniones, charlas tranquilas con amigos para 

momentos donde el consumidor siente estar en una situación de mayor exposición, 

en situaciones de seducción o romanticismo. El vino es considerado como creador 

de clima en una reunión. 

     Según el comportamiento del mercado, el Malbec, es la cepa ideal para ingresar 

al mercado a pesar que se encuentre en punto de saturación. 

     Existen infinitas etiquetas en góndolas lo que provoca una confusión para el 

consumidor. 

     Teniendo en cuenta estos puntos que se destacaron, es justificable comenzar 

con el lanzamiento de un vino malbec ya que es el más recomendable para 

comenzar. 

     El vino común no es una bebida individualista sino de integración social en el 

caso de nuestro segmento, tomaremos la amistad y seducción como principales ejes 

en la comunicación.  

 

     4.4.4. Análisis F.O.D.A 

     Según Kotler (1993), el análisis F.O.D.A ¨es una herramienta que permite 

conformar un cuadro de la situación actual de la empresa, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con las metas y objetivos y también a las políticas formuladas. 

     De las cuatro variables que conforman el análisis, tanto fortalezas como 

debilidades son internas de la institución, por lo que es posible actuar directamente 

sobre ellas. Las oportunidades y las amenazas son externas, por lo general resulta 

muy difícil modificarlas, son contextuales, como por ejemplo políticas de Estado.  

     Fortalezas, gran historia familiar tradicional vitivinícola de reconocida trayectoria.  
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Es un viñedo ya establecido. Mantiene relaciones comerciales con el ambiente 

vitivinícola de Mendoza desde hace ya varios años. Excelente reputación de la 

empresa familiar por su seriedad y honestidad reconocida a través de los años. 

Contienen un flujo turístico permanente asegurado. Geográficamente son 

distinguidos por su antiguedad y entorno natural. 

      Surgen oportunidades, el gran auge de la vitivinicultura local a nivel mundial 

genera excelentes posibilidades para ampliar mercados, la demanda internacional 

es significativa. Posibilidad de desarrollar proyectos de diferentes dimensiones. 

Capacidad de elaboración de vinos excedente en la zona de la finca. Exceso de 

producción de uvas, múltiples pequeños productores sin contratos de venta. Alto 

potencial para los productos vitivinícolas.  

    Las debilidades no son muchas, el comienzo de desarrollo de canales de 

distribución de productos. Inestabilidad productiva en cantidad y calidad de uva. 

Disponibilidad de capacidad de producción de vino, en tiempo forma y de la calidad 

necesaria. Recursos fijos que ante una crisis provocarían una perdida enorme de 

dinero, tanto las maquinarías como las fincas, las barricas, hacen que no sea 

elástico ante un cambio en la oferta o demanda. 

     Amenazas, inestabilidad económica, poca capacidad de reacción, las trabas en 

importación y exportación provocan un desaliento de la inversión en el país son 

algunas de las amenazas las cuales pueden influir negativamente en el desarrollo 

del proyecto, afectando las diferentes etapas del mismo, desde la producción de la 

materia prima hasta la venta del producto. 

     Dificultad de conseguir materia prima para abastecer la demanda por sobre las 

800.000 cajas al año. 
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    4.4.5. Determinación de las Unidades Estratégicas de Negocios (UENs) 

     Hax y Majluf (2004) confirman que una unidad estratégica de negocios es una 

unidad operativa o un foco de planificación, que agrupa productos o servicios 

diferenciados, vendidos a un conjunto uniforme de clientes, enfrentando un grupo 

definido de competidores.  

     ¨El propósito de una UEN, es atender a un mercado externo, no un mercado 

interno (un mercado desconocido por la empresa). Debe tener un conjunto de 

clientes externos y no servir solo como un proveedor interno¨. (2004, p.73) 

     El término fue creado y utilizado por Berch, presidente de General Electric en 

1970, lo utilizó para crear unidades independientes y autónomas de negocio. 

     Las UENS son un centro de beneficios totalmente independiente y genuino que 

es responsable de su presupuesto y rentabilidad. 

 

La bodega Familia Zuccardi posee dos UENs: 

     Los aceites, la línea de aceites de oliva, es un nuevo producto de la bodega que 

liga al olivo con el mundo de la gastronomía, realzando el concepto de varietales en 

los aceites. En la primera eleboración ofrecen tres variedades: Frantoio, Manzanilla, 

Arauco. 

     Turismo, para todas las épocas del año el Departamento de Turismo diseña 

programas especiales para que la gente pueda disfrutar del clima y de la cocina 

regional en la Casa del visitante; conocer los viñedos y la cultura vitícola. 

     Definición de la estrategia genérica, según Porter (1990) existen tres estrategias 

genéricas que limitan y condicionan cada una de las acciones que se llevarán a cabo 

con relación a algún producto determinado. Se refiere a la diferenciación cuando se 

plantea alguna ventaja en el producto de manera clara frente a otros en el mercado 

respondiendo a necesidades concretas del cliente. Liderazgo en costos en cambio, 
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es cuando el producto es estandarizado pero permite que éste tenga un precio 

competitivo en el mercado. Y por último, Porter plantea la tercera estrategia: 

enfoque, que resulta ser una combinación de las dos anteriores.  

     Desde el punto de vista de la empresa Familia Zuccardi recurre a la estrategia de 

diferenciación, debido a la innovación permanente tanto en sus tecnologías, como 

en sus productos. Esto hace que la empresa logre diferenciarse claramente de las 

demás del rubro, debido al conocimiento público de éstas innovaciones. 

 

     4.4.6. Análisis matriz F.O.D.A de Picardía Zuccardi 

     Fortalezas, origen capital y bodega con gran trayectoria dentro del país. 

Inversión: Inicial, alta. 

Oportunidades, Mercado interno: Según la tendencia el Malbec es el más indicado 

para comenzar. Tendencia a cada vez más segmentación.  

Consumidor: uno a uno. El consumidor busca distinguirse constantemente. La 

percepción de producto debe acercarles exclusividad y reconocimiento. 

Debilidades, marca: Aun no es conocida. Se requerirá una inversión mayor y 

alianzas estratégicas. 

Demanda: Precaución para no desviarse del plan de marketing y no desabastecer 

ningún canal. El buscar ser referentes del concepto Tu primer vino que no resulte 

algo temporal o de moda. 

Amenazas, mercado saturado por la gran cantidad de opciones. Góndolas poco 

llamativas y sobrecargadas. Precios segmentados. Las bodegas comunican con un 

estilo de exclusividad a pesar de los precios. 
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     4.4.7. Política de precios: 

     Kotler, 1996, destaca sobre la política de precios que es uno de los elementos 

más trascendentes en la determinación de la participación de mercado y rentabilidad 

de la compañía. Es el único elemento que produce ingresos, se debe ser minucioso 

con respecto a la competencia, y a la cadena de costos que conlleva producir el 

producto. 

     La empresa deberá seleccionar en donde su producto o servicio se posicionará 

en relación a la calidad y el precio. 

     Factores que afectan la sensibilidad del precio: Efecto del valor único: 

Compradores menos sensibles al precio. Productos exclusivos. 

     Efecto de la conciencia del sustituto: Compradores menos sensibles al precio, 

cuando no son conscientes de los sustitutos. A mayor sustitutos mayor elasticidad. 

     Efecto de la dificultad de comparación: Compradores menos sensibles al precio, 

cuando no pueden comprobar la calidad de los sustitutos. 

     Efecto del gasto total: Compradores menos sensibles al precio, cuando el costo 

es bajo en relación a sus ingresos. 

     Efecto del costo compartido: Compradores menos sensibles al precio, cuando 

parte del costo final del producto es compartido. 

     Efecto de la inversión oculta: Compradores menos sensibles al precio, cuando el 

producto se usa junto con otros bienes adquiridos en el pasado. 

     Efecto precio- calidad: Compradores menos sensibles al precio, cuando se 

supone que el producto aumenta la calidad, obtine mayor prestigio o exclusividad. 

     Efecto inventario: Compradores menos sensibles al precio, cuando no pueden 

almacenar el producto. 

     El precio de el vino Piccardía Zuccardi, en 750ml será de $40 en góndola de 

supermercados, $55 en carta de restaurantes puede variar entre $15 y $20 más 

según el restaurante. Y por último en las vinotecas se encontrará a $35.  
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     4.5. Brief  

     Breve, como su traduccion lo indica el brief es un resumen sobre el trabajo a 

realizar. Dentro del brief se deben encontrar las respuestas a todas las preguntas 

que se puedan llegar a hacer desde la agencia de publicidad, generalmente los brief 

redactados por los clientes hacia el departamente de cuentas de la agencia, suelen 

conservar variables duras, y porcentajes, pero en su mayoría prevalece lo que son 

antecedentes de la marca, para de esta manera poder continuar con una evolución 

logíca sobre lo que se venía trabajando, y también un análisis de competencia 

donde se puede apreciar el camino que estan transitando. Dentro del resumen o 

brief, aparecen las distinciones más redundantes del target, para utilizarlas como 

posibles caminos en la comunicación,  estos análisis son obtenidos mediante 

investigaciones de mercados, generalmente se usa como herramienta el Focus 

Group (método de estudio de mercado, que sucede dentro de una cámara Gesel, es 

coordinada por un persona que mantiene una guia de pautas y el máximo de 

personas recomendable no debe superar las 8). Alan Cooper (2006), agrupa dentro 

del brief: Antecedentes, target, objetivos, promesa, apoyo, tono, respuesta esperada, 

actitudes, obligatorios y requerimientos. 

 

Brief de marca  

     La ANA (Association of National Advertisers EE.UU) define por brief ¨documento 

escrito mediante el cual el anunciante ofrece un cuadro exhaustivo y coherente de la 

situación de la comercialización, y en el que se definen las competencias de la 

agencia¨, el objetivo es que tanto cliente como agencia encuentren una misma 

definición del problema, objetivos y metas. 

 

     El producto es Piccardía Zuccardi, su público o target objetivo es ABC1 C2. para 

provocan mayor afinidad con el cliente se pensó el concepto Tu Primer Vino, la 
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estética de la marca será con trazos elegantes negro, blanco y matices del bordó; 

sus variantes se pueden observar en el próximo capítulo tanto que se encuentra la 

elaboración del logo y la etiqueta. 

 

Brief de producto 

     El producto a lanzar es Piccardía Zuccardi con un ideal de fecha de lanzamiento 

del 25 de febrero de 2013, la variedad según lo analizado anteriormente será 100% 

malbec, la bodega escogida para el lanzamiento y la la elaboración del producto 

será Familia Zuccardi. La composición del target es de 80% hombres y 20% mujeres 

y el segmento etário se encuentra entre los 25 a 35 años. Piccardía Zuccardi no 

contiene antecedentes debido a que es un lanzamiento 

     Algunas distinciones del target son que se encuentran en la búsqueda de romper 

paradigmas, es una generación que opta por el diseño y la fotografía. Persiguen el 

éxito personal, más allá del trabajo. Son consumidores de lujos posibles. Consumen 

regularmente asado con amigos entre semana o en familia los fines de semana. Se 

reúnen generalmente en sus casas o en casas de té o bares temáticos (ejemplo: 

hindúes; japoneses, etc). Asisten a after offices mayoritariamente solteros y 

divorciados.  

     La presentación del pack será en botellas esmeriladas transparentes con 

tonalidad oscura, y en la etiqueta predominan colores calidos rojos y violetas, que se 

verá más adelante.                  

     Comentarios a tener en cuenta: Se escogió esta cepa por ser la más vendida en 

el mercado local. Si bien las encuestas anteriormente señaladas remarcan que el 

ciclo de vida del producto estaría llegando a su punto de saturación, también indican 

que es el varietal correcto para poder ingresar en este momento al mercado, sobre 

todo haciendo hincapié en que no es una marca conocida. Con este escenario, 
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entonces, se buscará posicionar a Piccardía Zuccardi, dentro de la variedad malbec. 

La segmentación aspira a cautivar el mercado medio/ alto con una justa relación 

entre calidad y precio. 

 
     4.6. Proceso de análisis 

     El sector del lanzamiento son las bebidas alcoholicas, categoría vino y la 

variedad malbec. La marca Piccardía Zuccardi. 

Elección y etimología del nombre: 

     El nombre Piccardía surge desde una investigación sobre provincias de países 

reconocidos por sus viñedos (Alemania, Francia y España). Picardie es una 

provincia de Francia. La palabra aparece en 1248, deriva de la palabra picard, 

picador, que son los agricultores que vivían en Sanlisis y Valois. A su vez Francia es 

reconocida por su gran trayectoria en vinos lo cual hace aun más relevante el 

nombre.  

     Sin embargo en español la palabra picardía (adjetivo de pícaro), esta relacionada 

a la juventud. Sus sinónimos son disimulo, astucia y travesura.  

     El agregado de la letra C como adicional, es en referencia a la bodega a la cual 

pertenecerá. 

      Etimológicamente, Piccardía Zuccardi proviene de Picardie, provincia de Francia.  

El nombre es el más preciso teniendo en cuenta el publico objetivo. 

Descripción del análisis de la empresa: La marca Piccardía Zuccardi es un producto 

nuevo, lo cual no posee historia ni historicidad. 

     La misión de Piccardía Zuccardi será brindar la más alta calidad en la elaboración 

del vino y ser reconocido a nivel nacional e internacional como un vino de excelente 

elaboración. 

 

     La visión estará anclada en ser el vino elegido por todos los jóvenes adultos. 
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Y sus valores primordiales estarán sujetos a su origen con respecto a la bodega 

Familia Zuccardi. 

     4.6.1. Descripción del producto y valor distintivo 

     Soporte tecnológico desde la empresa hacia sus productos: 

En este punto es importante destacar la trayectoria dentro del rubro vitivinícola de la 

bodega Familia Zuccardi el equipamiento de la bodega permite optimizar todos los 

recursos necesarios en la elaboración del vino de acuerdo a su política de calidad. 

Las uvas Malbec de la finca Zuccardi son escogidas luego de un trabajo extenso de 

selección lo que hacen que el vino reciba un valor distintivo alto al consumir un vino 

de categoría con un precio que para el mercado es intermedio. 

 

     4.6.2 Contexto actual del producto a lanzar 

     El producto se encuentra con una hipótesis que indica que los jóvenes adultos no 

saben tomar vino, por eso se lanzará un vino con el concepto de Tu primer vino en el 

cual engloba a todos los jóvenes de entre 20 y 30 años de edad haciendo foco en 

los 25 años.  

     En líneas generales el producto se encuentra con una oportunidad para explorar 

y sacarle el mayor provecho a la situación. 

      

4.6.3 Posicionamiento 

     Kleppner (1988) afirma que posicionamiento es un término que designa el hecho 

de colocar un producto dentro del estilo de vida del comprador. El autor hace 

referencia a 2 tipos de posicionamiento, el primero, posicionamiento del producto por 

atractivo, en este caso se puede posicionar o reposicionar un producto realizando un 

cambio en el aviso, no es necesario realizar ningún cambio físico en el producto. El 

segundo caso es el posicionamiento para ampliar la participación de marca, el 
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objetivo principal en este punto es acrecentar la participación de mercado del 

producto, generalmente se da con un reposicionamiento.          

     Existen distintos tipo de posicionamiento: Mediante diferencias en el producto, 

mediante una característica clave, a través de los consumidores del producto, 

mediante el uso,  contra la categoría, contra la competencia, mediante asociación y 

con un problema.  

     En el caso del vino  Piccardía Zuccardi las estrategias de posicionamiento van a 

ser dos Contra la categoría  y  A través de los consumidores del producto. Debido a 

que el concepto elegido, Tu primer vino, corrompe a los propios de la categoría y 

que a su vez le hace una propuesta a un público joven. 

 

     4.6.4. Competencia 

     En la actualidad al hablar de vinos si bien pueden existir gran cantidad de 

bodegas que son posibles competencia de Piccardía Zuccardi, se tomará como foco 

a las bodegas que utilicen un tono similar al que utilizaría  Piccardía Zuccardi y 

comuniquen en el mismo mercado objetivo. 

Competidores primarios: Estos competidores son aquellos que poseen las mismas o 

muy similares características que el producto original y su vez exploran el mismo 

universo de mercado. 

Vinos tintos: San Huberto, Valmont, Callia, Estiba I y cervezas Premium como Otro 

Mundo o Patagonia.  

Competidores secundarios: Son aquellos que reemplazaran al producto  si este no 

se encuentra. En este caso los competidores secundarios son todo el universo de 

vinos tintos.  
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Sustitutos: Son aquellos que cumplen con una funcionalidad similar al del producto 

original. Los sustitutos de Piccardía Zuccardi son las bebidas alcohólicas en general.  

 

     A modo de  conclusión lo fundamental al lanzar un vino más allá de encontrar un 

mercado insatisfecho o emergente. Es contar con el apoyo de una bodega como 

puede ser La Familia Zuccardi, de lo contrario sería imposible comenzar, ya que 

para producir a gran escala es necesario maquinaría industrial muy costosa para un 

vino que esta comenzando.  

     Y a su vez las barreras de entrada se vuelven muy difíciles de atravesar, operan 

como un monopolio en ese aspecto, proteccionistas de su negocio. 
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Capítulo 5- Lanzamiento 

     En este capitulo se encuentran los puntos a tener en cuenta para lanzar un vino 

al mercado de jóvenes adultos.  

     Según Scheving, en el libro ¨ Marketing de nuevos productos¨ de Montana, 

comenta que para crear o aumentar la demanda las compañías tienen que 

desarrollar e introducir continuamente nuevos productos. A su vez enumera una 

serie de puntos a tener en cuenta para el correcto desarrollo de nuevos productos: 

Exploración de ideas, selección de ideas, concepto de producto, posicionamiento y 

estrategias de marketing, análisis económico, desarrollo del producto, plan de 

marketing, lanzamiento y organización. Estos pasos fueron aplicados a lo largo del 

trabajo para afirmar que el producto logrará ingresar y establecerse en el mercado.  

      

     5.1. Matriz BCG.  

     Dentro de la Bodega Familia Zuccardi se encuentran diversos productos que 

según la matriz BCG (Boston Consulting Group) se los puede clasificar en distintos 

grupos que son importantes para ubicar las etapas por las cuales pasará el 

producto, estas son:  

     Productos estrella, estos son productos rentables, generan recursos y necesitan 

fuertes inversiones para financiar su crecimiento. La estrategia en este caso es la 

estrategia de construcción de marca, se aplica cuando el producto mantiene una 

tasa de crecimiento elevada.   

     Productos vacas lecheras, son productos muy rentables y mantienen un 

crecimiento estable, no necesitan crecer más .  La estrategia utilizada en este caso 

será la estrategia de mantenimiento, que consiste en invertir para no perder la 

participación en el mercado, se utiliza con productos maduros, en un mercado de 

bajo crecimiento en los cuales construir resulta caro y difícil.   
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     Productos interrogante, son productos nuevos que necesitan una mayor 

participación de mercado para ser rentables, estos productos son sustentados por 

los productos vaca lecheras y por estrellas. Piccardía Zuccardi se encontrará en esta 

etapa, el ideal será pasar a productos ¨estrellas¨ para afianzar el mercado y los 

consumidores, y luego a productos vaca lechera, es trabajo de un gran 

posicionamiento lograrlo y se debe invertir gran porcentaje del presupuesto no sólo 

en marketing sino también en producción del vino para lograr que el producto 

alcance la notoriedad de un producto como vaca lechera, ya conocido por la 

comunidad, rentable y posicionado.  

 
     5.2. Ciclo de vida del producto 
 
     Los productos, tienen una vida limitada y se ven expuestos a enfrentar distintas 

etapas.  

     Kotler, (1993) asegura que estas etapas son cuatro: Introducción, Crecimiento, 

Madurez y Declinación. Si se observa y se analiza la matriz BCG, es lógico pensar 

en las estrategias de la matriz y las etapas o curva del ciclo de vida de productos, se 

encuentran totalmente inherentes ambos procesos. La similitud es la siguiente la 

etapa de introducción sería un período lento de crecimiento en la ventas, mientras se 

va introduciendo el producto en el mercado. Se hará referencia a la etapa de 

crecimiento como un período de rápida aceptación del mercado, una etapa de 

madurez en la cual las ventas y el crecimiento se vuelven lentos, debido a que esta 

llegando a la saturación de su mercado potencial, en este periodo resulta importante 

el correcto uso del marketing y publicidad, para renovar a la al producto, y a medida 

que va evolucionando modificar el  concepto en base a las necesidades de su 

público van a ser que el producto continúe en esta etapa o declive con la única 

salida de sacarlo fuera del mercado, en estos caso hay ejemplos prácticos, como lo 

es la marca de indumentaria masculina Penguin o Pony, que desaparecieron del 
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mercado, y luego de varios años, re-lanzaron la marca y en la actualidad se 

mantienen como abanderados de moda.  

     Kotler menciona diferencias entre moda, estilo y tendencias con respecto a los 

productos sus características son: ¨el estilo es un modo básico y distintivo de 

expresión que aparece en un campo entorno a lo humano¨ (ejemplo: Colonial, 

Campestre, formal, informal, conservador, realista, surrealista, abstracto), el estilo 

tiene la capacidad de poder perdurar en el tiempo, atravesar generaciones. En 

cambio una moda es un estilo aceptado, reconocido y popular en el momento, en un 

contexto determinado. Por ejemplo: los jeans apretados son una moda de estilo 

actual. La moda se produce por un determinado tiempo, se la puede clasificar en 4 

etapas: distintiva, emulación, masiva y declinación.  

     Estas cuatro etapas provocan que las modas crezcan lentamente, se vuelven 

populares por un tiempo acotado y declinan lentamente. El inexorable paso del 

tiempo actúa como enemigo en las modas.  

      Por último cabe mencionar las tendencias, llegan con velocidad a la atención del 

público, se adoptan con gran fervor, tocan su máximo y declinan muy pronto. Su 

ciclo de aceptación es corto y tienden a atraer sólo algunos seguidores. Dentro de 

las tendencias existe una necesidad de distinción y emoción, no perduran en el 

tiempo porque no logran satisfacer con plenitud ninguna necesidad básica. En las 

tendencias resultan muy influyentes la atención y participación que le dan los medios 

de comunicación para su propagación. Si la tendencia perdura en el tiempo se 

convierte en moda, es la instancia previa de la moda. 

     Se buscará comunicar a las tendencias emergentes y a las modas ya 

establecidas, evitando comunicar a estilos fijados que ya comunican los vinos en su 

gran mayoría, ese va a ser el factor diferenciador para captar la atención de los 

jóvenes adultos. 
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     5.3. Concepto de producto 

     ¨Mientras que la idea es el producto posible en términos de objetivo funcional, el 

concepto de producto, es el significado subjetivo para el consumidor que intenta 

construir la empresa¨. (Montana, 1996).  

     Tras una búsqueda intensa sobre concepto para el producto surgió  ¨Tu primer 

vino¨, es claro, simple, enfatiza las características y atractivos del producto, de forma 

cercana y sencilla. El objetivo es que el consumidor se sienta identificado. A su vez 

alude a la edad temprana de las personas al ingresar al mercado del vino, y el 

concepto simplifica, afirmando que es el primer vino que las personas probarán, el 

vino con el qué se iniciarán.  Piccardía Zuccardi, tu primer vino; tiene buena 

pronunciación y simpático, no es soberbio, ni muy aspiracional, es concreto no hay 

una sobrepromesa ni se exaltan atributos que no existan en el producto. Para los 

jóvenes que nunca tomaron vino, que se encuentran perdidos en los 

supermercados, que quieren quedar bien y servir a sus amigos o pareja un vino de 

calidad, con un valor percibido alto pero un precio real mediano al comparar los 

demás vinos, para esas personas es Piccardía Zuccardi, buscamos dar un comienzo 

con esta marca nueva para luego pasar a los vinos de mayor categoría de la Familia 

Zuccardi y acompañarlos en todo el proceso de conocer los vinos que lleva años de 

experiencia y sensibilidad ante cada botella que se descorche. 

 

     5.3.1. Envase (Packaging) 

     En lo que respecta a este punto, el universo de las bebidas alcohólicas muestra 

una gran demanda e interés por el diseño. Sin lugar a dudas no se debe descuidar el 

envase contenedor del vino, provoca un desafío para la comunicación visual. 

     Los elementos que componen al pack que a su vez dan carácter a la marca son 

varios: forma de la botella, diseño de la etiqueta, el color del vidrio y el corcho.  
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     Minervini, en la revista Carta de publicidad, (2011), comenta la importancia del 

diseño ¨la etiqueta, el envase, el packaging y todos los detalles visuales aportan 

personalidad e información al producto, además de participar de su posicionamiento 

dentro del mercado¨. Afirma también que el diseño funciona para potenciar la 

identidad y la personalidad de un producto.  

     Sin lugar a duda el pack es un canal visual transmisor de la personalidad del 

producto, de sus atributos y permite identificación con los consumidores. Afirma 

Perrot, Gerente de Marketing de Frizzé. (2011) 

     Durante la compra el packaging es considerado un vendedor silencioso, es el 

contacto final entre la marca y el consumidor, es un contacto de manera sensorial la 

persona se encuentra con todo lo que se le contó del vino y tiene que tomar una 

decisión. Es importante que el diseño genere atracción, para diferenciarse de los 

otros productos de la góndola. Sumado a esto el diseño presente en el envase 

comunicará acerca de la categoría de la bebida (vinos, whiskeys, vodkas), su 

procedencia (nacional o importado), forma de consumo (pack utilizados para el 

mercado de botellas abiertas y otros que deben ser más versátiles), el pack del vino 

será el de las botellas normales de 750ml ya que es un gran costo cambiar la matriz 

para diseñar una botella con un diseño innovador, se innovará con la forma de 

comunicación no con el pack. 

     Dentro del target la búsqueda de diseño es un eslabón importante, el impacto de 

una etiqueta puede influenciar mucho en un consumidor novato, donde se encuentra 

permeable y susceptible al cambio y quiere sentir pertenencia en la experiencia del 

vino. Giaccone, en una nota sobre packaging en la revista Carta de Publicidad 

(2001), afirma que ¨el packaging hace la primera compra y la segunda el producto¨, 

esto se puede analizar llegando a la conclusión que según Giaccone no existe un 

estudio previo, un conocimiento, sino que se limita al acto de compra directamente 

con el producto como único comunicador, es impensado e incomprobable que 
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suceda esto, seguramente en el campo de los jóvenes adultos, el conocimiento de 

vinos es muy escaso y por eso suceda que la primera compra sea merito del pack, 

pero para su mantenimiento es necesario que el producto mantenga características, 

y el plan estratégico esta elaborado para actuar en la previa de la compra y en la 

post compra. Sin embargo el target adultos, que lo comprenden desde los 35 hasta 

los 50 años de edad, son consumidores que mantienen fidelidad con su marca de 

vino, y conocen sobre lo que están comprando, no se dejan engañar solamente por 

un packaging distintivo e innovador. El comprador de vinos, esta fácilmente en 

promedio 5 minutos en la góndola eligiendo, valoran mucho tanto el atractivo visual, 

como toda la información de la bodega y su composición varietal del producto, sus 

maridajes (tipos de comida con las que se lo puede apreciar mejor) y su precio, 

estos puntos fueron neurálgicos para la correcta estrategia de comunicación.  

 
     5.4. Plan de comunicación 
 
     En este plan de Comunicación, se hará referencia a los medios de comunicación 

y plataformas donde se pueden aplicar las ideas y los mensajes de forma eficiente y 

rápida, para lograr una recordación de campaña distinguida y con un presupuesto 

mediano. El mismo puede ser adaptado para productos que quieran comunicar a 

este tipo de audiencia.  

     La selección de medios se realizará según su afinidad y penetración, se 

analizarán los medios con la matriz F.O.D.A (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas). Los medio elegidos son:  

     En el medio Radio se encuentran fortalezas tales como que es un medios 

masivo, los costos son medianos y posee gran alcance vía web. A su vez la 

posibilidad de segmentar según el target de la radio para lograr llegar al público 

deseado y los costos de producción disminuyen de forma significativa si se la 

compara con la TV. Algunos puntos desfavorables son que existe un exceso de 
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publicidad que provoca desatención en la tanda, también si la página web es lenta 

se va a dificultar el acceso a la transmisión en vivo.  

     Emisoras escogidas:  FM: Aspen 102.3 – Metro 95.1Internet – Rock and Pop 

95.9.  El plan constará de 50 PNT, 6 notas periodísticas a personalidades afín con 

Piccardía Zuccardi y 2400 segundos en tanda rotativos, el plan abarca las tres radios 

escogidas. Con un presupuesto estimado en $250 por PNT, $700 por notas 

periodísticas y $10 por segundo en tanda (números con descuentos) dan un total de 

: $40.700 (+iva) por emisora durante un mes, según la negociación que se arregle 

con cada productora. Los programas de las emisoras serán en Aspen 102.3, Aspen 

Express conducido por Fernando Iannello; en la emisora Metro 95.1, el programa 

Perros de la calle conducido por Andy Kusnetzoff y en la Rock and Pop el programa 

Rock and Closs con la conducción de Mariano Closs. El presupuesto esta elaborado 

en base al mes de lanzamiento, luego se deberá realizar una campaña de 

mantenimiento si es que el producto prospera y las personas lo aceptan e incorporan 

a su consumo cotidiano. 

     El siguiente medio elegido será internet, lo que abarca página web y redes 

sociales, tal como se puede obrservar en capítulos anteriores el público objetivo se 

encuentra constantemente conectado y Argentina lidera la región del máximo de 

horas por persona con un promedio mensual total de 27,4 horas mientras que el 

promedio mundial es de 23,1 horas por persona. Esto indica que las oportunidades 

son potenciales, ya que se los puede localizar mientras se encuentran en el trabajo, 

y en todo momento del día, en contrario la debilidad más importante es que es un 

canal saturado, los jóvenes usuarios ingresan en su gran mayoría a Facebook, 

Youtube, Twitter, Hotmail, algún diario y páginas especificas de interés temático y no 

más. También una debilidad importante es que una página web con mucho 

contenido puede que no resista cualquier computadora y por consecuencia se tilde. 

E-mail Marketing, como spam. El punto a tener en cuenta es el contenido, es 
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necesario generar contenido de forma permanente y renovado.  Los costos por 

banner varían según las impresiones o el click. El costo por Click siempre es más 

alto que las impresiones pero no se optará por la utilización de banners, ya que la 

activación con los famosos vía redes podrá alcanzar mayor efectividad y menor 

costo.  

 

     Con las redes se realizará una acción de difusión con famosos, vía Twitter, el 

costo por Twit varía según la celebridad y la cantidad de twits en promedio los que 

se consultaron se podrían realizar 2 o 3 según la temática que se les solicite; Los 

presupuestos incluyen a Matias Alé, $5.000 (@mmatiasale 801.279 seguidores), 

Germán Paolosky $4.700 (@germanpaolosky 1.190.132 seguidores),  Narda Lépes  

$3.500 (@NardaLepes 300.098 seguidores), Paula Chavez $3.300 (@paulitachaves 

1.602.970 seguidores), Juan Pablo Varzky $5.000 (@VarskySports 500.422 

seguidores) y Sabrina Garciarena $3.500 (@sabrygarciarena 63.129 seguidores). El 

total aproximado será de $25.000 por la mención de Piccardía Zuccardi en los twitter 

de los famosos en la que se tomará como hashtag #ExperienciaPiccardía y los 

famosos y el público en general podrán contar sus anécdotas por ser principiantes y 

encuentros donde estuvo el vino presente, el fin es crean un trendtopic, para que en 

ese momento sea la tendencia del público de twitter local en general y se traccione 

la gente al twitter de la marca que se creará con el usuario @PiccardíaZuccardi. Con 

el resto de las redes (Facebook) sólo se realizará el diseño y se administrará, se 

generará contenido y se realizarán trivias, adivinanzas y sorteos semanales para 

continuar con el posicionamiento de Piccardía Zuccardi. El costo por el diseño de la 

web institucional será de $6.000 y el armado, administración y generación contenido 

de las redes será con dos Community Manager de $5.000 cada uno. Dan un total 

por los medios en internet de $41.000 (+iva). Los famosos fueron elegidos en base a 

la afinidad y la cantidad de seguidores que contiene cada uno, incluyendo figuras del 
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espectáculo, del deporte y de la nutrición para que interactúen con la experiencia de 

tu primera vez y los presupuestos son estimados ya que varían según el momento 

pero son los presupuestos que los famosos ofrecen.  

     Sumado a todos los famosos para la difusión cabe destacar que todos los 

programas de radio elegidos poseen una alta presencia en redes sociales y que 

viralizarán todo el contenido que se les entregué así sea con el twitter de 

@perroscalle o el de @andykusnetzoff, o el del programa @RockandCloss. Con 

respecto a Andy posee 810.476 seguidores, el programa Rock and Closs 36.419 

seguidores y Perros de la calle 212.711 seguidores.    

     Por último para anclar otro medio offline que se tendrá en cuenta es la Revista, 

con una percepción de seriedad, de reconocimiento que facilitará la afinidad con 

Piccardía Zuccardi. La ventaja de poder segmentar y conseguir impresiones de 

calidad son muy importantes para la marca. Una debilidad es que puede agotarse y 

que las personas deben moverse para conseguírla. También los jóvenes están muy 

abocados a los medios online lo cual deben ser revista muy bien seleccionadas para 

alcanzar el target buscado.                 

     Revistas seleccionadas: Pymes, costo por página $25.000, es una revista de 

negocios para pymes con frecuencia mensual y 73.016 ejemplares de tirada 

auditado por el Instituto de Verificación y Certificación (IVC). Noticias, el costo por 

página es de $10.000, es una revista de interés general, política y economía con 

frecuencia semanal y una tirada de 64.000 ejemplares. La Revista, tiene un costo 

por página de $15.000, es una revista de interés general que sale con el diario La 

Nación con frecuencia semanal. Bacanal el costo por página es de $8.000, es una 

revista de vinos, barras y restós con una tirada de 12.000 ejemplares y readership 

de 3. Rolling Stone con un precio de página estimado en $25.000 es una revista de 

actualidad, cultura, música, espectáculos y tendencias, la frecuencia es mensual y la 

tirada es de 55.000 ejemplares (auditados por el IVC). Vinos & Sabores el costo por 
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la página es de $7.500 la temática de la revista es viajes y turismo, con un 

frecuencia bimestral y una tirada de 13.000 ejemplares auditada por IVC. Dan un 

total aproximado de $90.500 por una sóla publicación por revista. Los presupuestos 

pueden sufrir modificaciones según la época en que se realice la pauta, durante 

fechas tales como día de la madre, día del padre, día del niño, navidad suelen 

aumentar los costos por publicación. Si luego se realiza una campaña de 

mantenimiento anual será más fácil negociar ya que se modificaría la cantidad de 

publicaciones con lo cual se reduciría el presupuesto según el arreglo. 

     Se calcula que para toda la campaña de lanzamiento en lo que respecta internet, 

radio y revista el presupuesto total aproximado será $171.000 (+iva).  

 

     5.4.1. Medios troncales, secundarios y complementarios 

     Online interactive, Esta plataforma será troncal, para captar al público. Debido a 

que el target transcurre gran cantidad de tiempo expuesto a internet y conectado 

mediante las redes sociales como mencionamos anteriormente en el capitulo 3 y en 

la introducción, esto permite encontrar al público objetivo en todo momento, aun así 

cuando éste se encuentre trabajando, de todas formas se cuidará en no abusar y 

saturar del uso de las redes ya puede irritar a los clientes. El incentivo estará dado 

por trivias, sorteos y concursos semanales desde la web, el Facebook y viralizado a 

todas las redes, potenciando esto con la participación de famosos afín con la marca. 

Como medio importante offline será la radio para comunicar las activaciones e invitar 

a participar a los oyentes al Facebook. Ayudará en gran medida la activación con los 

famosos en twitter. 

     Las acciones de trade marketing, al canal de ventas, tendrán parcial importancia, 

si bien es un lugar importante, será secundario. Es importante mantener relaciones 

estratégicas con el canal supermercadista, para poder realizar acciones dentro del 

supermercado, así sea muestreo de producto, flyers, merchandising o una cenefa 
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distintiva o la posibilidad de lograr una diferenciación en góndola. Lo único que se 

realizará es la presencia del catálogo díptico que estará con el vino per se.   

     Revista será un medio complementario a los demás medios, si bien la pauta 

integra revistas de renombre con un buen gramaje y calidad de papel, será 

solamente para posicionar la marca con la temática de la revista e invitar a las 

personas a que nos contacten en las redes sociales para poder fortalecer el vínculo 

por ese canal.  

 

     5.4.2. Justificación  

     Según lo analizado en el capítulo 3 (Jóvenes adultos), se comunicará a jóvenes 

que usan constantemente internet en sus rutinas diaria. Se descartó la posibilidad de 

hacer un comercial debido a los altos costos de producción y pauta en medios. 

     Ya que el principal flujo de personas contactadas será através de la 

comunicación en la radio y redes en la página web los usuarios tendrán que ingresar 

sus datos, para participar por importantes premios (Ipads, viajes, indumentaria y día 

de campo) esto generará una base de datos importantísima para realizar marketing 

directo (e-mail marketing) y el paso siguiente será crear una plataforma de 

fidelización de clientes (CRM) que se menciona en el capítulo 1, buscando afianzar 

la relación post-inscripción o post-compra y establecer ciertas características para 

las futuras acciones publicitarias, conociendo con mayor detalle al consumidor y 

bajando de esta manera los costos por contacto. El relacionamiento y la interacción 

con los clientes es fundamental, y mediante las redes va a ser la mejor forma de 

lograrlo. 

     En la góndola, el packaging será el comunicador principal, por eso se pensó en el 

catálogo, que se encontrará colgado del cuello de la botella con un piolín en el cual 

se pasará a describir a continuación.  
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     Por último, gráfica en las revistas, con un mensaje claro y un diseño prolijo sin 

carga de elementos y recursos gráficos, el fin será como medio complementario para 

direccionar a las personas a la web y redes. Las revistas seleccionadas adquieren 

importante permanencia en los hogares u oficinas, los lectores de las escogidas 

destinan tiempo de lectura y atención. No se escogieron diarios ya que los jóvenes 

no leen con atención los diarios, algunos pocos leen las noticias más relevantes y el 

deportivo. El deportivo no es afín al producto y también el gramaje de impresión no 

es de buena calidad y los presupuestos por publicación suelen ser muy elevados. 

 

  5.5. Difusión de marca  

     Las ideas estarán bajo el concepto madre ¨Tu primer vino¨, para llevar a cabo 

este concepto se implementará un catálogo díptico donde se instruirá al consumidor 

potencial las características y cualidades del vino, distinciones del año de 

elaboración, menciones de la bodega y a su vez se describirá brevemente las 

variedades más significativas, y sus maridajes con las comidas. Dicho catálogo se 

encontrará en el cuello de la botella con un piolín para que el consumidor pueda 

obtener la información de forma sencilla y rápida. 

En el contenido del catálogo se encontrarán características tales como: 

     Malbec, es una variedad de uva de origen en el sudoeste de Francia. El Malbec 

Argentino es en la actualidad es reconocido internacionalmente como uno de los 

mejores, según distinguidos enólogos, las uvas cultivadas en la región de Mendoza 

son las mejores del mundo.  

     Maduración, a medida que van pasando los años el vino Malbec se vuelve más 

complejo, se puede tener un Malbec joven, o un Malbec con estacionamiento, en 

madera de ocho a diez meses, que luego se puede estibar en botella de dos a tres 

años.  El año definirá el tipo de cosecha, y la maduración que tuvo el vino.  
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     Temperatura, para apreciar todos los aromas de un vino Malbec es 

recomendable que la temperatura del vino oscile  entre 16º y 18º. 

     Sentidos, a la vista el Malbec presenta un color rojo profundo, con matices 

violáceos o azulados en su totalidad puede apreciarlo como negro. Olfato, en nariz 

son florales y frutales. En los aromas se encuentran guindas, ciruela, chocolate, 

café, trufa, vainilla, pasas de uva. Sabores, suaves, cálidos, con taninos dulces, se 

pueden apreciar sabores a mermelada de ciruela, dulce de guinda, chocolate, frutas 

secas, vainilla y gustos balsámicos (sustancias aromáticas, liquida y transparente 

que se extrae de los árboles). 

     Maridajes, en un principio para las carnes será más propicio el consumo de un 

vino tinto y para los pescados un vino blanco. Lo cierto es que con la expansión del 

vino, la división sería demasiado general si se divide solamente entre tintos y 

blancos, a la hora de elegir esta sociedad entre el vino y la comida, se debe tener en 

cuenta el año la antigüedad del vino, su variedad, temperatura, y el plato de comida 

deberá ir acorde al plato para generar matices, y contrastes de sabores.  

     Se mencionarán cuatro tipos de comida que frecuentes: 

     Carnes: Cuando se realiza un asado o se pide carne roja, el vino de manera 

ineludible deberá ser vino tinto. Lo interesante resulta a que vino tinto elegir, para 

cualquier corte típico (bife de chorizo, cuadril, tira de asado, etc) puede ser el 

momento para elegir un vino tinto crianza o reserva, (vino con cierto envejecimiento, 

se pretende que se produzcan en su interior una serie de modificaciones y 

transformaciones debido al oxigeno y que lo vuelvan más redondo, con sus 

componentes en armonía), que abundan en el mercado.  

     Si va a pedir cordero al horno por ejemplo, es recomendable un vino tinto tipo 

cabernet sauvignon o tempranillo, también se pueda agregar la variedad syrah. 
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     A tener en cuenta: Si la carne se macero previamente con una salsa o mismo se 

cocino con un determinado vino deberá servirse el mismo tipo de vino en la comida 

que se utilizó en la preparación.  

     Pollo: Esta carne tiene la particularidad de ser neutral, y permite diferentes tipos 

de vino. Depende su guarnición o aderezos que se le coloquen. Si se utiliza limón o 

hierbas aromáticas como el tomillo, sería preciso seleccionar un vino blanco, 

Chardonnay, por sus aromas cítricos. Otra variante es si el pollo se lo cocina con 

verduras, el vino deberá ser tinto, tempranillo, semicrianza. Mientras que si se utiliza 

como acompañamiento papas fritas, o champiñones un cabernet sauvignon o un 

merlot serán los indicados. 

     Pescado: Sin lugar a dudas, vino blanco. El tinto podría utilizarse con un salmón 

pero no se lo recomienda. Si el pescado es frito, la variedad de vino blanco palomino 

es la elegida.  Los pulpos, mejillones y mariscos se asocian muy bien con la 

variedad albariño, verdejo y godello. Para los guisos de pescado los vinos blancos 

de macabeo y parcelada.   

      Pastas: Si se elige uno fideos con salsa boloñesa, un vino tinto joven será el 

mejor socio. Para una salsa con verduras, un tinto joven o un rosada pueden 

combinarse de forma adecuada. Sin embargo para unos fideos con pesto, el vino 

elegido será blanco, joven y frutal, un macabeo, sauvignon blanc son ideales. Para 

un salsa con crema, manteca y parmesano, el vino blanco ideal es con crianza, 

chardonnay. 

(Algunos datos de este subcapítulos se extrajeron del libro de Andre Victor, 2008, 

Aprenda a conocer los vinos) 

 

     Para el medio radial, se utilizará un guión divertido con los códigos de los jóvenes 

adultos, socavando sobre el concepto progenitor, tu primer vino que relata una 

circunstancia de desconocimiento usual en la que se encuentran los hombres a la 
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hora de elegir un vino. El tono y el lenguaje utilizado hará énfasis en los códigos 

masculinos, teniendo en cuenta que son ellos los que realizan generalmente la 

compra de este producto, como sinónimo de hombría.  El guión esta medido para 

que tenga una duración de 15 segundos y será utilizado en las emisoras 

anteriormente seleccionadas. 

     Comienza el guión con ruido de supermercado, cajas registradoras, ruido de 

changuitos, y ahí es cuando se escucha al personaje hablando con un amigo. 

Nico:- Hola, Oso!! tenés idea que vino puedo comprar? 

Oso:- Ahh bueno, desde cuando tomas vino vos? 

Nico:- Dale! Oso, hoy viene Juli a cenar a casa… 

Cierra el locutor en off. 

Locutor (en off):- Para que no sufras más en las góndolas llego Piccardía Zuccardi, 

Tu primer vino. 

     Por otra parte se encuentra el medio online, se diseñará una página web, en la 

cual los que ingresen podrán contar sus experiencias con el vino, anécdotas de 

principiante, que pueden o no tener que ver con el vino, lo importante es que sean 

anécdotas de gente con poca experiencia a los cuales les sucede alguna aventura 

divertida justamente por no saber o no conocer. La mejor anécdota será premiada 

con un importante premio.  

     Los famosos mediante Twitter contarán anécdotas divertidas que les sucedieron 

cuando no tenían experiencia y todas se alojarán en el hashtag 

#ExperienciaPiccardía. 

  

     5.5.1. Diseño de marca y etiqueta 

     Para el diseño de la marca se tuvo en cuenta aspectos tradicionales del código 

de los vinos y un trazo fino y delicado que connota estilo y exclusividad para lograr 

atracción e identificación con el diseño. El objetivo fue encontrar un logo que sea 
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moderno y que transmita frescura para un vino de consumo habitual. Se puede 

observar un subrayado que integra a al conjunto final del logo y da lugar a un 

segundo reglón visual que se ubica el nombre de la bodega, Zuccardi, en un gris 

esfumado, suave para que no compita con Piccardía, que da cierre al logo.  

A continuación el logo en sus distintas aplicaciones. (Ver cuerpo C. Aplicación en 

blanco y negro y negativo) 

Logo  color 

 

*Figura 4. Logo color. Creación propia 

Etiqueta Piccardía Zuccardi 

     Ante la elaboración de la etiqueta se pensó en un color de fondo suave que no 

invada que deje en evidencia a la marca y que no compita con ella. El logo en color 

bordó es en referencia al vino malbec y la bodega, Zuccardi se pierde con el fondo 

para que gane aún más importancia el logo. El año de la cosecha es muy importante 

para los consumidores de vino y el lote también. En el ángulo inferior izquierdo se 

encuentra la provincia de origen. Y en el otro ángulo inferior el volumen de alcohol 

que tiene por botella.  
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*Figura 5.  Etiqueta Piccardía Zuccardi. Creación propia. 

      

     Diseñar un packaging acorde al producto será importante para la introducción en 

el mercado de los jóvenes adultos, observando lo estudiado será primordial la 

necesidad intrínseca de informar acerca del vino, instruir al mercado objetivo en el 

correcto uso de los vinos. Por otra parte el target busca lo diferente, para sentirse 

especiales, y poder contar una experiencia que ningún otro haya realizado, el fin es 

distinguirse.  

     A modo de conclusión del capítulo se puede observar que ya desde el 2000 se 

produjo una explosión comercial del vino, ¨es considerado una moda del siglo 21¨ 

(Lousteau, 2011), la oferta de etiquetas de baja, media y alta gama se multiplicó 

exponencialmente, Lousteau afirma que ¨ tomar vino ha dejado de ser un fin en sí 

mismo para convertirse en una demostración de poder ¨, cabe mencionar que esto 

sucede con vinos de alta gama, en menor medida con los de mediana y nula para lo 

de baja. Dentro del libro del autor anteriormente citado comenta en base a 

investigaciones realizadas que ¨a medida que sube el precio del vino, los 

especialistas lo valoran más y los inexpertos menos¨ , en un estudio realizado en los 

Estados Unidos el precio justo intermedio de un optimo vino es de 25,70 dólares, 

equivalente a un vino de 35 pesos en la Argentina, esto se tuvo en cuenta para el 

evaluar el precio ideal del producto.                       

     Por último los medios elegidos son los precisos para cautivar al público buscado, 

en base a la investigación de los capítulos 1, 3 y 4. Con respecto al costo por 

contacto se trabajó para lograr el máximo rendimiento de cada acción 

comunicacional a realizar.  Dentro de los planes, pueden existir modificaciones de 

ejecución y salvedades que sólo se registran en la calle, surgen con el correr de la 

campaña, pero fue todo pensado para lograr un óptimo lanzamiento. 

 



 80 

Conclusión Final 

 

     Dentro del Proyecto fui descubriendo variables que no tuve en cuenta en un 

principio, y que luego con una extensa investigación pasaron a tomar relevancia. El 

hecho de haber viajado a San Juan y Mendoza provocó que aparecieran hallazgos, 

fue clave para la motivación y la profundiad del tema elegido, ya que pude recorrer la 

bodega Graffigna y Bianchi, en la que en la primera tuve la oportunidad de conversar 

con un gerente que me mostró y enseño todo el proceso industrial del vino desde 

que se cosecha hasta que llega a la mesa del consumidor y en la segunda realicé 

una muestra de cata de vinos blancos y tintos. Fue importante para poder catalizar el 

Proyecto de Graduación.  

 

     Es admirable los desafios que propone la comunicación, que se encuentra en 

constante cambios, algunos de gran trasendencia como la aparición de internet y 

otros no tanto como puede ser una nueva plataforma de comunicación mobil. Con el 

comienzo de internet, las páginas web tomaron el campo comunicacional, se 

consideraba que si no estás en internet, no estás, surgieron páginas como Fullzero, 

Altavista y demás que hoy quedaron en la historia y en su momento se vendieron en 

millones de dolares, hoy se dejó la web en un segundo plano para darle lugar al 

facebook y twitter y las redes sociales, en el futuro es probable que se hable de otro 

avance en la comunicación pero en la actualidad las redes sociales para los 

comunicadores son herramientas imprescindibles para el alcance de los objetivos de 

publicidad. Con las redes sociales se acortó la brecha entre el cliente y la empresa, 

hoy conviven e interactuan en la net así sea con sugerencias, reclamos, compras 

online, ofertas y concursos.  
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     En la actualidad se piensa en los medios como offline y online, los primeros como 

medios complementarios que hasta no hace mucho más de 5 años era inpensado 

que un lanzamiento se centre en la comunicación en internet y redes. Se amplió el 

campo de juego, y las alternativas son tantas como públicos existentes, cada nicho 

encontró su lugar, democratizar la comunicación generó millones de voces que 

encuentran amigos con sus mismos gustos e intereses, el desafío está en investigar 

con profundidad para poder localizarlos y contarlarles algo distinto, algo que no 

hayan escuchado, se pone en juego la creatividad y la planificación para lograr una 

eficiente y efectiva gestión de la comunicación.   

     El vino también amplió su oferta, y debió modernizar su comunicación ya que en 

un principio sólo comunicaba a padres de familia, con un mensaje tradicional, 

imagen de la finca y el vino destacado, funciona para ese target pero no cubre la 

demanda potencial que existe con los jóvenes que reclaman que se los tengan en 

cuenta, por suerte en los últimos años el vino no sólo llega al hombre tradicional sino 

que también los jóvenes son parte de su mercado, y con el paso del tiempo cada vez 

más jóvenes eligen el vino como primera opción.  

 

     En el proyecto, me encontré con situaciones de triunfo, de lucha, de esfuerzo, de 

sacrificio, de valor, de conciencia y de crecimiento que acompañaron a mi desarrollo 

como persona. Me resultó apasionante investigar un tema con tanta profundidad 

descubriendo situaciones como lo complicado que es conseguir mano de obra para 

la cosecha o las malas cosechas que complican de forma significativa la producción 

o lo imposible y costoso que está para conseguir alcornoque para realizar los 

corchos de las botellas que son importados desde los únicos países que tienen 

producción de ese tipo de árbol que son Portugal, España e Italia. Estas zonas, tanto 

San Juan como Mendoza, poseen a toda la comunidad instruida sobre los vinos y 

gran parte son trabajadores de la empresa, en las fincas, en la industria o en la 
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oficina. Las bodegas, el turismo y hotelería y el comercio son las actividades 

principales de estas provincias el vino como actividad económica genera millones de 

puestos de trabajo al punto que se crean pueblos industriales que sólo viven gracias 

a la producción de la bodega. El lanzar un vino lleva un trabajo profesional muy 

intenso y el objetivo fue armar un plan de comunicación que sea de un bajo 

presupuesto y con un alto resultado, lo que provocó una artesanal dedicación e 

investigación en cada plan y estrategia a utilizar para alcanzar la mayor relación 

precio-efectividad, el resultado paso por varias etapas pero fue el esperado, para un 

vino jóven la comunicación debía estar vinculada afin de penetrar lo mayor posible el 

segmento, y las redes sociales en conjunto con la creatividad hicieron que fuera 

posible. En un principio se aventuró en la elaboración de un plan único de 

lanzamiento para un vino, pero resultó imposible. El mismo plan no podría ser 

utilizado en productos de alta gama o que tengan consumidores adultos ya que el 

objetivo del plan fue cautivar a un público jóven y se utilizaron las herramientas que 

estos utilizan, que son distintas a los de los adultos, desde sus códigos, lenguaje 

hasta sus medios.    

 

     Con respecto a la Universidad, creo que es la mejor a nivel académico para 

estudiar carreras de diseño y comunicación, el nivel de los profesores es muy bueno 

y mediante las charlas que hay de forma constante tuve la oportunidad de 

relacionarme con profesionales vinculados a agencias o  empresas que hicieron muy 

enriquecedor la conjugación de la teoría con práctica. También la exigencia en 

materias como fotografía o diseño de marcas fueron muy importantes para obtener 

una visión académica de composiciones de arte. En lo social tuve la oportunidad de 

relacionarme con muchos extranjeros lo cual me pareció algo destacable de la 

facultad, ya que e realizado un interacambio cultural de forma constante, la 
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Universidad esta muy posicionada a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica, en 

el futuro es una carta de presentación en el extranjero.  

            

     Para finalizar voy a realizar una breve critica a la carrera, luego de haber 

trabajado en varias agencias de publicidad, McCann Erickson, Dentsu y Young & 

Roubicam, creo que es necesario que en la facultad enseñen a usar el software de 

facturación MediaPlus es muy útil para cargar órdenes de trabajo, presupuestos, 

seguimiento de trabajos que lo analiza y gestiona el sector de coordinación o 

administración según lo que se seleccione, es requisito en todos los primeros 

trabajos en agencias grandes ya que generalmente lo usan los asistentes y 

pasantes, en mi caso tuve que aprender a usarlo sobre la práctica, sería algo 

importante para sumar así como están los cursos de Photoshop, Ilustrator, Flash y 

Dreamweaver, que los utilicé y son herramientas claves, MediaPlus se podría 

agregar.  

  

     Quiero agreder a todos los profesores que tuve a lo largo de los cuatrimestres 

destacando a Fabiola Knop, Martín Stortoni, Maria Elsa Bettendorf y Gustavo Valdés 

que me brindaron una amplitud de conocimientos muy grande, en teoría y en 

vivencias personales fueron parte de mis ejes de formación como futuro publicista. 

En gestión académica a Carlos Caram que estuvo acompañandome en todas las 

situaciones que necesité a lo largo la carrera. 
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