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SE TRATA DE…

!

De olvidarnos de… 

Variedades 
Estilos 
Añadas 
Bodegas  
Envejecimiento 
 

Y centrarnos en…  

Estética 
Historia 
Creatividad 
Diseño 
Detalles



Marketing:  
Disciplina dedicada a analizar 
el comportamiento de los 
mercados y de los consumidores 
para captar, retener y 
fidelizar a los clientes a través 
de la satisfacción de sus 
necesidades. Teniendo como 
meta final la venta del 
producto. 
 

 Storytelling: Es la capacidad 
de contar historias relativas a la 
marca que capten la atención del 
consumidor, despertando en él 
ciertas emociones. Es una 
herramienta para conectar y 
empatizar con los clientes.  
  
Packaging: El empaquetado y el 
diseño de envases cuyo objetivo 
principal es llamar la atención 
de los consumidores y crear un 
elemento diferenciador frente a 
la competencia.

HOY NOS DEJAREMOS INFLUIR



EN EL MUNDO DEL VINO
CONSUMIDORES 

Tradicionales y Conservadores 

Arriesgados y Curiosos Atraídos por: 

• Historia curiosa 

• Nombre pegajoso 

• Etiqueta creativa



¿ARMA DE DOBLE FILO?

El MARKETING: 

¿Aporta un valor agregado 
a una marca de calidad? 

 ¿O es exclusivamente una 
estrategia de ventas para 
vinos que de otra forma no 
tendrían un hueco en el 
mercado?

Tres grandes grupos: 

Bodegas que no dan ninguna 
importancia al marketing. 

Bodegas con un buen producto 
y que destinan parte de sus 
recursos a tener una imagen 
actualizada, acorde a éste. 

Bodegas que sólo se centran  
en el marketing.



¿Seremos Víctimas? ¿o no?

Nuestra cata de hoy cuestionará los aspectos tratados hasta ahora. 
Veremos si nuestro gusto se ve influido por una curiosa historia, un 

packaging impactante o un nombre creativo. También será 
importante considerar si dichos elementos se corresponden con el 

estilo del vino que albergan. 



Petit Pittacum 2015
Viñedos:  
-Centenarios  
-Tierras arcillosas  
-Influencia atlántica  

Vendimia manual (cajas 12Kg) 

Bodega: Selección de uva.  

Fermentación: despalillada y sin estrujar a 25ºC. 

Crianza: 3 meses en barrica.

D.O. Bierzo 
100% Mencía  
185.000 botellas

Marketing:  
Etiquetado. Con una cápsula divertida 
de estilo marinero y una etiqueta con 
troquelado en forma de gota.



Castillo de Belarfonso 2014
Viñedos:  
-Más de 60 años  
-750m altitud  
-Suelos arenosos (granito) 
-Agricultura ecológica 

Bodega: Maceración prefermentativa en frío. 

Fermentación: Tanto alcohólica como 
maloláctica en barricas. 

Crianza: 5 meses en barricas. Roble Francés

D.O. Méntrida 
100% Garnacha  
16.340 botellas

Marketing:  
Imagen. La ironía del castillo hinchable, cuya 
única finalidad es la de mofarse de aquellas 
bodegas que han exprimido el recurso de 
llamarse “Castillo de...” y que tanto recurren a 
los escudos heráldicos como símbolo de nobleza. 



El Cabronet 2013
Viñedos:  
-Espaldera (35 años) !

Vendimia automatizada, nocturna. 

Fermentación: alcohólica y maloláctica a 16ºC en 
depósitos de acero inoxidable  

Crianza: 3-4 meses en barricas de 300litros. Roble Fr

D.O. Penedés 
100% Cabernet 
Sauvignon

Marketing: 
-Nombre arriesgado e irreverente 
-Llamativa botella roja  
-Detalles:  
   -60 insultos  
   -Nota de cata  
   -Joc del Cabronet

Insultantemente 

delicioso



El Cabronet 2013
Nota de cata: 
“De color Rubí intenso, un poco "malparit" y "toca 
pebrots". Aroma de "pelacanyes" con recuerdos de 
"taral·lirot". En boca es bastante mal hablado, con 
una entrada "bocamolla" y una persistencia en 
boca suave y más lenta "que el caballo del malo". 
El Cabronet es un vino de lo más indicado para 
achisparse, embriagarse y disfrutar de la vida, que 
son dos días y uno fue ayer. Salud y alegría!” 

!

!

  !

Joc del Cabronet: 
La mejor forma de decidir quién paga la cena. 
Haz girar la botella. Si te señala estás ¡cardat!



Jaspi Negre 2013
Viñedos:  
-Fincas diversas  
-De 15 a 90 años. 
-Representante de su  
 D.O. 

Crianza: 3-4 meses en barrica.  
Roble Fr y Am.  

Post-Crianza: Un año en depósito 
subterráneo de cemento

D.O. Montsant  
 45% Garnacha  
 25% Cariñena  
 15% Cab Sav 
 15% Syrah  
60.000 botellas

Marketing:  
Etiquetado. Creativo y un toque sutil de 
feminidad. Interesante juego entre la 
acuarela y los detalles metálicos tanto en 
etiqueta como en cápsula.



S de Ayles 2013
Viñedos:  
-600m altitud  
-Tierras arcillo-calcáreas  
-Clima continental 
-Contraste térmico día/noche 

Vendimia nocturna 

Bodega: Maceración prefermentativa en frío  

Fermentación: A temperatura controlada 
con continuos remontados y delestages. 
Maloláctica en barricas bordelesas de roble.  

Crianza: 12 meses en barricas de 300 litros 
(90% roble Fr 10% roble Am)

D.O. Pago Aylés 
(Aragón) 
100% Garnacha



S de Ayles 2013
Marketing:  
-Estética: moderna y elegante. 
 
-Vino de Pago: indicación geográfica 
específica. Vino singular.



El Recio 2013
Viñedos:  
-Entre 90 y 100 años  
-620-750 metros de altitud  
-Agricultura ecológica y técnicas biodinámicas 

Vendimia: Manual 

Fermentación: En depósitos de hormigón. 

Crianza: 15 meses barricas de roble francés.No ha 
sido filtrado ni clarificado. 

D.O. Toro 
100% Tinta de Toro

Marketing:  
-Etiqueta: Expresa sentimientos. Mezcla 
entre juventud y la experiencia de la vejez  
-Nombre de la bodega: Matsu,en japonés 
significa “Esperar”.  
-Técnicas biodinámicas y viñedos ecológicos



LUR 2010
Viñedos:  
-80 años  
-Cultivadas en vaso  

-Elciego 

Vendimia manual (cajas pequeñas). Selección 
de uva en el campo. 

Bodega: Segunda selección de uva en bodega.  

Fermentación: Despalillado, fermentación 
en depósitos troncoconicos (5000L) de acero 
inoxidable. Remontados con OVI. !

Crianza: 16 meses en barricas de roble 
francés nuevo. En botella al menos 12 meses.

D.O. Rioja 
100% Tempranillo  
15.000 botellas



LUR 2010
Marketing:  

Nombre: Lur significa “tierra” en 
euskera.  

Packaging:  
   -Etiqueta de estilo ecológico/bio.  
   -Escritura en braile en la etiqueta   
    frontal  
   -Sección recortable contra etiqueta 

Carta de acompañamiento: con ficha 
de vinificación, notas de cata, 
premios y medallas que ha obtenido 
el vino, ideas de maridaje. Firmada 
por los enólogos y el bodeguero.



Ahora… a sacar conclusiones.
¿Somos o no víctimas?



– Henry Ford

“Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero,  
es como parar el reloj para ahorrar tiempo” 

FIN


