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¿Qué es Radiografía del Consumidor Argentino de Vinos?

Es una investigación que brinda resultados fundamentales para 
entender los hábitos, costumbres, preferencias y emociones de 
los consumidores de vinos. 

El cuerpo de estudio Radiografía de Consumidores Argentinos se 
planifica con el objetivo de acercarnos al consumidor hasta 
comprender las nuevas demandas, tendencias del mercado y 
tracking de la evolución de consumo.

Los resultados nos los brindan los mismos consumidores  
soluciones/respuestas creativas a problemáticas de marketing y 
permite que se indague con preguntas adhoc. 

Radiografía de Consumidores Argentinos de vino es un producto 
desarrollado integralmente por Consultora Stg.
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Radiografía del Consumidor argentino de vino

Radiografia del Vino brinda información generada por los Consumidores permitiéndonos identificar sus insigts.
Es una investigación sistemática que ofrece datos significativos de los mismos consumidores a partir de un 
estudio cuali – cuantitativo de tipo online sobre 1.000 casos del target de todo el país, distribuidos 
metodológicamente en diferentes plazas,  pudiendo así, obtener una caracterización  del mercado nacional del 
vino y la evolución año a año,  evidenciando las tendencias y tracking de marcas.  
Hoy Radiografía cumple cuatro años y podemos decir que es un estudio evolutivo y longitudinal, es decir que nos 
servimos de investigaciones de años anteriores para comprender en profundidad la verdadera conducta del 
consumidor de vinos.

Dentro de este estudio se corren anualmente desde el año 2013 las siguientes Olas:
•Radiografía del Consumidor argentino de vinos Alta Gama
•Radiografía del Consumidor argentino de vinos Entry Level
•Radiografía del Consumidor argentino de vinos Dulces
•Radiografía del Consumidor argentino de vinos Espumantes

A partir del año 2016 por la necesidad que exige el mercado ofrecemos:
•Radiografía del Consumidor argentino del Vino Online  
•Radiografía del Consumidor argentino de Enoturismo



OBJETIVOS 
RADIOGRAFÍA del Consumidor de vino Entry Level 2015
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OBJETIVOS

Stg llevó adelante un estudio cuantitativo online para caracterizar el mercado de vinos de Entry Level
argentinos.

La investigación se realizó entre consumidores de todo el País, durante el mes de diciembre de 2015.

El estudio se articuló en torno al siguiente mix de objetivos:

• Marcas reconocidas y valoradas de vinos Entry Level

• Recordación publicitaria de marcas de vinos Entry Level

• Perfil del consumidor de vinos Entry Level

• Drivers de elección de de vinos Entry Level

• Canal de compra de vinos Entry Level

• Preferencia de marca de vinos Entry Level

• Consumo en el último mes de vinos Entry Level

• Elasticidad de precio de de vinos Entry Level

El presente Informe incluye los resultados obtenidos por el estudio.



METODOLOGIA
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METODOLOGÍA

 TIPO DE ESTUDIO: Encuesta aleatoria online.

 TARGET: Hombres y Mujeres, 18 y más años, NSE C-D (medio-bajo y bajo), residentes en Argentina (AMBA e 
Interior), consumidores de vino en el último mes, decisor de las compras de alimentos y bebidas en el hogar, 
comprador de 4 ó más botellas de vino en el último mes gastando, usuarios de Internet, miembros de la 
Comunidad OH!.

 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de 
opinión de 22 minutos de extensión (media).

 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre la     
Comunidad OH! de ARG.

 MUESTRA: 1000 Casos.

 SEGMENTACION: SEXO-EDAD: Ajuste a parámetro de población online de ARG. NSE: C 750 Casos. D 250 Casos. 
RESIDENCIA AMBA 400 Casos. Córdoba 120 Casos. Mesopotamia 120 Casos. Tucumán-Salta 120 Casos. Mendoza 
120 Casos. Neuquén-Patagonia 120 Casos.

 ACTIVIDAD DE CAMPO: 14 de diciembre al 28 de diciembre de 2015.



Perfil del entrevistado
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Perfil de los entrevistados

53% 47%

Base: 1000 entrevistados. Una Respuesta.

AMBA Y BS.AS. 40%

NOA 12%

12%

12%

MESOPOTAMIA

CÓRDOBA

MENDOZA 12%

PATAGONIA 12%

75% 25%

C D

42,4
Media

Vivís en

Tu sexo

Tu edad

100% de la muestra no tiene relación con la industria, no trabajo en medios de comunicación, marketing, investigación de mercados, etc.

Decisor de las compras de alimentos y 
bebidas de tu hogar

CALCULO NSE
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Todos los días 9%
6 veces por semana 3%

5 veces por semana 4%

4 veces por semana 7%

3 veces por semana 8%

2 veces por semana 13%

1 vez por semana 18%
1 vez cada 10 días 5%

1 vez cada 15 días 7%

1 vez por mes 26%

Vino 100%
Cerveza 72%
Gaseosas 60%
Jugos 48%
Aguas saborizadas 46%
Fernet 42%
Vino Espumante (Champagne) 35%
Aperitivos 23%
Vino frizante 11%
Licores dulces de crema o frutas, cremas de 

whisky/bebidas preparadas con alcohol/ listas para 

beber

9%

Vodka 8%

Whisky 8%
Ron 8%
Otro 3%
Tequila 2%
Gin 2%
Brandy/Cognac 1%

Perfil de los entrevistados

Base: 1000 entrevistados. 

Cuáles de los siguientes productos consumiste en el último mes…

En los últimos tres meses, ¿cuántas 

botellas de vino compraste?

13,3

En promedio, ¿cuántos pesos por mes 
gastás en la compra de vino?

290,5

¿Con qué frecuencia consumís vino?

En el  último mes,  ¿cuántas 

botellas de vino compraste?

5,6
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Perfil de los entrevistados

Base: 1000 entrevistados. 

¿A qué edad comenzaste a consumir vinos?

14 1%
15 4%
16 7%
17 3%
18 13%
19 1%
20 12%
21 10%
22 5%
23 3%
24 3%

25 20%
26 1%
28 2%
30 8%
35 1%
40 1%
50 1%

Sí 37%

No 63%

Y cuando tomas vino, ¿cómo lo tomas?

Lo tomo solo 70%
Lo tomo con hielo 27%
Lo tomo con soda 12%
Lo mezclo con gaseosa 4%
Lo mezclo con agua 2%
Lo mezclo con jugo 2%

¿Recordas cuál fue el primer vino que consumiste?



INFORME DE RESULTADOS
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Marcas reconocidas y valoradas

¿Qué significa para vos un “buen vino”? 

¿Y cómo determinás que un vino es un “buen vino”?. Es decir, ¿cuáles de los siguientes aspectos que considerás para concluir que un vino es un “buen vino”? 

Que tenga un buen cuerpo y sabor 31%

Que tenga una buena relación precio/calidad 14%

Que me guste a mí 7%

Que sea fresco 6%

Que acompañe momentos 6%

Porque lo probé y me gustó 72%

Por la bodega 52%

Por recomendaciones de conocidos/amigos/familiares 41%

Por la marca 37%

Por la región de origen del vino 36%

Un “buen vino” se asocia a los sentidos, 
sabores y la compañía.

El gusto y el conocimiento de la bodega operan como 
drivers de consideración de un buen vino.
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De cada 10 botellas de vino, en promedio: ¿cuántas consumís de cada una de las opciones listadas? 

Vino tinto 3,8

Vino blanco 1,1

Cosecha tardía/Dulce natural 1,1

Vino espumante 1

Vinos varietales 0,7

Vino con paso por madera 0,6

Frizante 0,5

Reserva 0,4

Vino rosado 0,3

Vino de corte (blends) 0,2

Gran Reserva 0,2

Vino sin paso por madera 0,1

¿Cuál/es son las que más consumís? 

Malbec 77%

Cabernet Sauvignon 38%

Syrah 28%

Merlot 11%

Pinot Noir 9%

Bonarda 9%

Tempranillo 8%

Cabernet Franc 6%

Sangiovese 2%

Tannat 2%

Torrontés 39%

Chardonnay 37%

Sauvignon Blanc 25%

Moscatel 13%

Viognier 7%

Chenin Blanco 7%

Pinot Grigio 5%

Riesling 3%

Semillón 3%

Ugni Blanc 1%

En un mes típico/normal y estimativamente, ¿cuántas salidas a restaurantes, bares y pubs o 
boliches/discotecas realizás en las cuales consumís vino?

Salidas a restaurantes 1.9

Salidas a bares y pubs 0.9

Salidas a boliches/discotecas 0.4

Perfil del consumidor

1 SALIDA AL MES
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Perfil del consumidor

Momento del dia que consumis mas vino Cena 67%

Momento de la semana que consumís mas vino Fines de semana 83%

Como consumis mas vino Acompañado 81%

Lugar donde consumis mas vino En mi hogar 61%

Momento del día que consumís mas "buenos vinos" Cena 68%

Momento de la semana que consumís mas "buenos vinos"
Fines de 
semana 

93%

Como consumis mas "buenos vinos" Acompañado 85%

Lugar donde consumis mas "buenos vinos" En mi hogar 48%

Cenas de la semana Durante la cena 77%

Momento especial para romper rutina Por la noche 40%

Encuentros informales Con amigos 36%

Encuentros formales Cenas 71%

Conmemoraciones Encuentros o celebraciones de fin de año 46%

Otros momentos … Disfrutar/Buenos momentos 31%

Habitualmente, ¿cuándo, dónde y con quién/es consumís vino? 

Habitualmente, ¿cuándo, dónde y con quién/es consumís “buenos vinos”? 

¿Y cuándo, dónde y con quién/es consumís “buenos vinos” en estas ocasiones puntuales? 
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En canales de TV Cable / Satelital 63%

En canales de TV Abierta / TV de aire
47%

En Internet 38%

En revistas 32%

En diarios 30%

Puntos de venta (supermercados, 

restaurantes, etc.) 28%

En la calle/vía pública 23%

En la radio 20%

En eventos sociales 17%

En el website de la marca de vino 14%

En Ferias, exposiciones
9%

En torneos deportivos 7%

Revistas especializadas (revistas de 

vinos)
6%

En eventos y exposiciones de arte 3%

En el último mes, ¿recordás haber visto, leído o escuchado publicidad de marcas de vinos?

Recordación publicitaria de marcas

Sí 43%

No 57%

¿Dónde viste, leíste o escuchaste publicidad? 

¿En cuáles medios online recordaste haber visto ó
leído publicidad de vinos?

En webs 61%

En YouTube
61%

En Redes Sociales 43%

Otros medios online 18%

MEDIA DE RECORDACIÓN EN 
POST-TESTS OH!: 56%

CATEGORIA DE PRODUCTO QUE SE UBICA POR 
DEBAJO DE LA MEDIA. 

FRAGMENTACION MARCARIA. 

¿EN CUALES? 

 No recuerdo
 No se, pero en algún lado lo vi
 NsNc

70%

DISPERSION MARCARIA
DESAFIO
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Perfil del consumidor

88%

85%

84%

84%

84%

83%

80%

80%

79%

78%

12%

15%

16%

16%

16%

17%

20%

20%

21%

22%

Me gusta que la contra-etiqueta indique el tiempo de guarda

Me gusta que la contra-etiqueta de los vinos tengan información técnica de la elaboración del
vino

 El tapón de corcho es el que me dá más seguridad

Me gusta probar nuevos vinos

Cuando quiero hacer un buen regalo, compro vinos de marcas tradicionales

Los vinos tintos deben llevar tapon de corcho

Me gusta regalar vinos

Considero importante que la etiqueta del vino de información sobre la historia de la
marca/bodega y la descripción del vino

Me gusta que la contra-etiqueta Ide los vinos ndique el maridaje ideal

La imagen de una marca de vino cambia si la botella viene con corcho plástico ó tapa a rosca

Total acuerdo + Parcial acuerdo Parcial desacuerdo + Total desacuerdo

P43. Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de vino: 

Base: 1000 casos. Una respuesta  por opción.
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Perfil del consumidor

86%

84%

80%

79%

77%

75%

74%

73%

70%

14%

16%

20%

21%

23%

25%

26%

27%

30%

Me gusta comprar vinos de una marca reconocida

Me gusta comprar vinos de marcas tradicionales

Me gusta que la contra-etiqueta de los vinos indique la forma ideal de consumo

La etiqueta habla del vino

Me gusta acceder a vinos exclusivos

Me gusta que las marcas de vino hagan promociones/concursos con premios

Me gustan los vinos con etiquetas sencillas, minimalistas

Para una marca de vino, hacer publicidad es clave

La etiqueta del vino habla mucho de la calidad del producto

Total acuerdo + Parcial acuerdo Parcial desacuerdo + Total desacuerdo

P43. Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de vino: 

Base: 1000 casos. Una respuesta  por opción.
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Perfil del consumidor

69%

69%

65%

64%

63%

60%

57%

56%

56%

31%

31%

35%

36%

37%

40%

43%

44%

44%

Me gusta hablar de vinos con mis amigos/conocidos/familiares

La etiqueta del vino habla mucho del precio del producto

Cuando quiero hacer un regalo, compro el vino que me recomienda el vendedor del
local/comercio/vinoteca

Para una marca de vino, hacer promociones/concursos es clave

Me gusta comprar marcas de vinos que sean de bodegas nuevas o poco conocidas

Me gustan mucho las cajas de 2 ó 4 vinos

Habitualmente, prefiero tomar un vino de corte antes que un varietal

Cuando quiero hacer un buen regalo, compro marcas de vinos de bodegas nuevas o poco
conocidas

Me gustan mucho las botellas pequeñas de vino

Total acuerdo + Parcial acuerdo Parcial desacuerdo + Total desacuerdo

P43. Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de vino: 

Base: 1000 casos. Una respuesta  por opción.
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Perfil del consumidor

56%

56%

54%

53%

52%

47%

42%

39%

34%

26%

44%

44%

46%

47%

48%

53%

58%

61%

66%

74%

Si mi marca habitual no ofrece promociones con descuento de precio, compro otra marca

Si mi marca habitual no ofrece promociones con descuento de precio, compro otra marca

Me gustan mucho las cajas cerradas de 6 vinos

Compro solamente los vinos que están en oferta o en promoción

Los vinos blancos pueden llevar tapa a rosca

Elegiria un vino con tapón de plástico o corcho de plástico

Me gusta que algun famoso recomiende una marca de vino

La tapa a rosca me da seguridad

El tapón de plástico me da seguridad

Nunca compré vinos para regalar

Total acuerdo + Parcial acuerdo Parcial desacuerdo + Total desacuerdo

P43. Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de vino: 

Base: 1000 casos. Una respuesta  por opción.
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Precio 68%

Conocimiento de la marca 47%

Conocimiento de la bodega 36%

Promociones/ofertas 26%

Conocerlo y haberlo degustado antes 26%

Precio 61%

Conocimiento de la marca 50%

Conocimiento de la bodega 36%

Conocerlo y haberlo degustado antes 19%

Promociones/ofertas 18%

Drivers de elección de una marca de vino

A la hora de elegir una marca de vino, ¿cuáles son los aspectos más importantes que tenés en cuenta?

Precio 68%
Conocimiento de la marca 60%
Conocimiento de la bodega 58%
Recomendación de conocidos/amigos/familiares 39%
Promociones/ofertas 35%

A la hora de elegir un vino , ¿cuáles son los aspectos más importantes que considerás?

Precio 65%

Conocimiento de la marca 52%

Conocimiento de la bodega 42%

Recomendación del vendedor/mozo 26%

Varietal 26%

En un restaurante En bares y pubs En boliches y discotecas

En tu hogar, ¿quién compra habitualmente vino? 

Yo 68%

Mi marido/pareja 25%

Mi papá 8%

No hay una persona. Todos compramos 7%
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Canal de compra

¿Dónde compras habitualmente los vinos que consumes en tu hogar? 

Y cuando querés regalar un vino, ¿dónde preferís comprarlo? En hiper-supermercados de cadenas reconocidas 75%

En vinotecas 37%

En supermercados de barrio 23%

En supermercados asiáticos 17%

En almacén de barrio 12%

Venta directa de la bodega 8%

Por Internet 5%

En mayoristas 4%

Venta directa de un experto - sommelier 3%

Mercado Libre 3%

En vinotecas 56%

En hiper-supermercados de cadenas reconocidas 46%

Venta directa de la bodega 10%

En supermercados de barrio 10%

En supermercados asiáticos 9%

Espacio Vino 5%

En almacén de barrio 5%

Venta directa de un experto - sommelier 4%

Por Internet 4%

Mercado Libre 3%



Denominaciones
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Preferencia de marca

Elaborados con mas de una cepa. Mezclas. 72%

Sabores logrados 11%

Tradicionales 8%

Fuertes 5%

1 sola uva 2%

Jóvenes 1%

Suaves 1%

¿Cómo definirías a los vinos de corte (Blend)? ¿Cómo definirías a los vinos varietales? 

1 sola cepa, definida 71%

Elaborados con mas de una cepa. 

Mezclas. 
9%

Son mas típicos para un vino, uno 

sabe mas o menos que es lo que se 

espera al consumirlo

9%

Diferentes 5%

Profundos 2%

Nuevos, innovadores 2%

Más dulces 1%

Mezcla con origines no exactos 

digamos de segunda calidad
1%

Pago más por vinos de corte 

(Blends/Assamblage)
7%

Pago más por vinos varietales 19%

Pago lo mismo por vinos de corte 

(Blends/Assamblage) y varietales
15%

No sé 58%

Habitualmente, ¿pagás más por vinos de corte (Blends) 
o por varietales? 

¿Conocés la diferencia entre vinos de corte (Blend) y vinos 
varietales? 

Sí 25%

No 75%

DESCONOCIMIENTO
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Premios y Distinciones

¿Cuánto pesan los premios, puntajes internacionales y 
distinciones a la hora de decidir un vino?  

¿Por qué? 

Pesa mucho 23%

Pesa algo 37%

Pesa poco 17%

No pesa nada 22%

Prestigio 64%

Confianza 9%

Ns/Nc 7%

Indica calidad 5%

Eso garantiza una cierta 

calidad
5%

Porque esos premios los 

otorgan personas que 

conocen de vinos

4%

Le da categoria 2%

Suma 2%

Es saludable 1%

Ns/Nc 21%

No me interesa 20%

Porque hay vinos excelentes 

que no ganan premios. Los

premios es todo un negocio

14%

Solo me interesan mis 

gustos
12%

Tomo lo que me gusta 10%

No me influye 9%

No conozco si es tan así 7%

No me guío por los premios 6%



Percepción de 
Origen
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Percepción de Origen

PODIO NACIONAL EN LA PERCEPCION DEL 

CONSUMIDOR ARGENTINO

88%

48%

42%

34%

30%

8%

38%

42%

48%

53%

4%

17%

16%

17%

17%

Mendoza

 San Juan

Salta

Patagonia

La Rioja

8-10 5-7 1-4

Luján de Cuyo 43%

San Rafael 34%

Tunuyán 24%

Maipú 24%

Valle de Uco 22%

En una escala de 0 (mínimo) a 10 (máximo) puntos, ¿qué nota le otorgarías a los vinos de las siguientes regiones de origen? 

¿En cuáles de las siguientes regiones de 
Mendoza se producen los mejores vinos? 

…Torrontés de la Argentina? 
Ns/Nc 41%

Salta + Cafayate 31% (19 + 12)

… Sauvignon Blanc de la Argentina?
Ns/Nc 52%

Mendoza 24%

… Chardonnay de la Argentina?
Ns/Nc 55%

Mendoza 22%

…Malbec de la Argentina?
Mendoza 45%

Ns/Nc 38%

…Cabernet Sauvignon de la Argentina?
Ns/Nc 45%

Mendoza 35%

… Pinot Noir de la Argentina?

Ns/Nc 57%
Mendoza 17%

…Merlot de la Argentina?

Ns/Nc 50%
Mendoza 25%

…Syrah de la Argentina?

Ns/Nc 45%
Mendoza 29%

De donde consideras que proviene el mejor…



Fuentes de 
Información
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Ninguna 35%

En diarios y revistas 11% 

En Internet 9%

No leo especialmente 9%

La Nación 3%

¿Cuál/es publicaciones de vinos y gastronomía lees? 

Por la publicidad en TV 57%

Por comentarios de amigos, conocidos, familiares 32%

Por la publicidad en Internet 29%

En puntos de ventas (Supermercados, etc) 24%

Por la publicidad en diarios 23%

¿Y cómo te enterás del lanzamiento de un nuevo vino?

Fuentes de Información

EL DATO

PESO

PESO

Hablar de publicidad es 
hablar de notas tambien



Buenos Aires: 
Cerrito 348  1 º A – Capital
Federal  (C1010AAH)
Tel: + 54 11 4382 2001

Salta: 
Av. Reyes Católicos 1490
Salta Capital (A4400BYT)
Tel: + 54 (9) 387 584 9664

Mendoza: 
Tucumán 477 1°4 Ba. 
Bombal Sur (M5501DWN)
Tel: +54 (9) 261 472 7561

CONTACTOS

Directora: Dolores Lavaque Velasco
Gerente Administración: Ramiro Velasco
Gerente de Marketing:  Pauline Couyoumdjian
Asistente Administrativo:  Alvaro Velasco
Asistente de Marketing y RRHH:  Ma. Lara Suarez 
Responsable de Prensa y Comunicación: Natalia Rodriguez Beluardi
Análisis Sensorial Bs. As.: Milagros Navarro
Asistente de Análisis Sensorial Bs. As.:  Eliana Corbetta
Asistente de Análisis Sensorial Bs. As.: Ramona Cardozo
Representante Mendoza: Mariela Ardito
Representante Salta: Constanza Lona
Analisis Sensorial Salta: Gisella Bonfiglio 

Asociados:
Diseño y Branding: Carolina Lascano
Investigación de Mercado: Berta Berestovoy
Investigación de Mercado: Gonzalo Peña
Investigación de Mercado: Angeles Aiassa
Psicotécnico: Florencia Insua


