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OBJETIVOS

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

La investigación se realizó entre consumidores de todo el País, durante el mes de Junio de 2016.

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

• Marcas reconocidas y valoradas de vinos de dulces

• Recordación publicitaria de marcas

• Perfil del consumidor

• Drivers de elección de vinos de dulces

• Canal de compra

• Preferencia de marca

• Consumo en el último mes

• Elasticidad de precio de vinos dulces

El presente Informe incluye los resultados obtenidos por el estudio.



2. METODOLOGIA
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METODOLOGÍA

 TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo.

 TARGET: Hombres y Mujeres, 18 y más años, NSE AB-C-D, residentes en Argentina (AMBA e Interior), decisor de 

las compras de alimentos y bebidas en el hogar, consumidores de vino y vinos dulces en el último mes, 

comprador de 4 ó más botellas de vino en el último mes con un gasto mínimo de $200, usuarios de Internet.

 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.

 ACTIVIDAD DE CAMPO: 15 de Mayo al 15 de Junio de 2016.



Perfil del entrevistado
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Perfil de los entrevistados

71% 29%

Base: 1004 entrevistados. Una Respuesta.

Decisores de las compras de 
alimentos y bebidas de el hogar 

AMBA Y BS.AS. 40%

NOA 12%

12%

12%

MESOPOTAMIA

CÓRDOBA

MENDOZA 12%

PATAGONIA 12%

43.2 
Media de Edad
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Perfil de los entrevistados

Base: 1004 entrevistados. Respuesta Múltiple.

Vino dulce 100%
Cuáles de los siguientes productos 

consumiste en el último mes  …

CONVIVENCIA DEL 
PRODUCTO CON OTRAS 

BEBIDAS

Cerveza 65%
Gaseosas 64%
Vino 63%
Jugos 48%
Vino Espumante o Champagne 37%
Vino Dulce Espumante 34%
Fernet 33%
Aperitivos 31%
Vino Frizzante 27%
Licores dulces de crema o frutas, cremas de whisky/bebidas 
preparadas con alcohol/ listas para beber

24%

Whisky 19%
Vodka 15%
Ron 13%
Tequila 11%
Jagermeister 11%
Gin 10%
Brandy/Cognac 8%
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Perfil de los entrevistados

¿Cuál/es de las siguientes opciones 
de precio consumiste al menos 
1 vez en los últimos 3 meses? 

Base: 1004 entrevistados. Respuesta Múltiple. Base: 1004 entrevistados. Respuesta Múltiple.

Vino de $41 a $70 48%

Vino de $71 a $90 32%

Vino de $91 o mas 27%

Vino de $21 a $40 24%

Vino de $20 o menos 4%

Vino de $41 a $70 43%

Vino de $71 a $90 28%

Vino de $91 o mas 25%

Vino de $21 a $40 22%

Vino de $20 o menos 3%

¿Cuál/es de las siguientes 
opciones de precio consumiste al menos

1 vez en las últimas 4 semanas 
(último mes)? 
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Perfil de los entrevistados

Base: 1004 entrevistados. Una Respuesta.

Todos los días 20%

6 veces por semana 2%

5 veces por semana 2%

4 veces por semana 5%

3 veces por semana 10%

2 veces por semana 20%

1 vez por semana 23%

1 vez cada 10 días 3%

1 vez cada 15 días 7%

1 vez por mes 8%

¿Con qué frecuencia consumís vino? 
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Perfil de los entrevistados

Base: 1004 entrevistados. Respuesta Espontánea. Valores promedio.

¿Cuántos pesos por
mes gastás en la 

compra de vino dulce? 

¿Con qué frecuencia 
consumís

vino dulce? 

Cada 3 meses o mas 5%
1 vez por mes 11%

1 vez por semana 26%
2 veces por semana 16%
1 vez cada 15 días 10%
1 vez cada 10 días 9%

Vino de $41 a $70 44%

Vino de $71 a $90 27%

Vino de $21 a $40 20%

Vino de $91 o mas 22%

Vino de $20 o menos 2%

Y en el último mes, 
¿cuántas botellas de 

vino dulce compraste? 

Si hablamos de vinos dulces, 
en los últimos tres meses: 

¿cuántas botellas compraste? 

¿Cuál/es de las siguientes 
opciones de precio consumís 

habitualmente en vinos dulces?

2015:
3.7 MEDIA
No varía el 

consumo de vinos 
tranquilos

2015:
3.6 MEDIA

Aumenta el consumo 
acumulado de vinos 

tranquilos



3.INFORME DE RESULTADOS
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¿Cómo definirías un 
vino dulce? 

Marcas reconocidas y valoradas

70%

47%

41%

25%

16%

10%

Que tenga un sabor
agradable a mi paladar

Un vino que tenga
relación precio/calidad

Simplemente un vino que
me guste a mi

Un vino que tenga una
buena bodega de

respaldo

Que lo pueda maridar
con diferentes comidas

Un vino cuya marca sea
conocida

51%

44%

39%

30%

29%

22%

12%

Es un vino más dulce

Es un vino suave

Es un vino frutado

Es un vino más amigable

Es un vino fresco

Es un vino aromático

Es un vino que combina
con todo

42%

34%

31%

26%

23%

16%

15%

14%

Lo probé y me gustó

Por recomendaciones

Por la bodega

Por la región de origen del
vino

Por la marca

Por el precio

Etiquetas con información
del vino

Por sus detalles

Por los reconocimientos

77%

Base: 1004 entrevistados. Respuesta Espontánea. 

¿Qué significa para vos 
un “buen vino dulce”?

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

un “buen vino dulce”? 

Operan los “Sentidos”



B.

Recordación 
publicitaria
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Recordación Publicitaria

SI

NO

44%

56%

En el último mes, 
¿recordás haber visto, leído o 

escuchado publicidad de marcas 
de vinos?

¿Dónde viste, leíste o
escuchaste publicidad?

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

55%

46%

36%

33%

31%

27%

19%

14%

13%

12%

En canales de TV Cable / Satelital

En canales de TV Abierta / TV de aire

En Internet

Puntos de venta (supermercados, restaurantes, etc)

En revistas

En diarios

En la calle/vía pública

En Ferias, exposiciones

Revistas especializadas (revistas de vinos)

En eventos sociales

38% 25%



C.

Perfil del 
consumidor
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Vino 
tinto 
dulce

Vino 
blanco 
dulce

Vinos 
espumantes 

dulces

Vinos
dulces
rosado

MEDIA 2.0 4.6 1.8 1.5

En la cena 71%

Los fines de semana 84%

Acompañado 86%

En mi hogar 45%

Perfil del consumidor

Habitualmente, ¿cuándo, 
dónde y con quién/es 

consumís vinos dulces?

De cada 10 botellas de 
vino, en promedio: 

¿cuántas consumís de cada 
una de las opciones 

listadas?             
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MEDIA

Salidas a restaurantes 2,0

Salidas a bares y pubs 0,9

Salidas a boliches/discotecas 0,5

Base: 1004 entrevistados. Una Respuesta. 

Perfil del consumidor

Y en estas salidas: 
¿te gusta consumir vino 

dulce? 

En un mes típico/normal, 
¿cuántas salidas a restaurantes, bares y pubs o 

boliches/discotecas realizás en las cuales consumís vino?

SI
SIEMPRE

ALGUNAS 
VECES

26%

59%

NO
NUNCA

16%
TOTAL 3.4
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¿De qué forma te gusta o 
gustaría consumir o maridar 

un vino dulce? 

Perfil del consumidor

En celebraciones

En picadas

Acompañando mesas dulces

Acompañando postres

Mientras cocino

Sobremesa

51%

37%

34%

34%

33%

31%

En tragos 12%

Fuera de las comidas 19%

Con chocolates 22%

Aperitivo 28%

Base:  1004 entrevistados. Respuesta Múltiple.
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87%

83%

73%

46%

39%

13%

17%

27%

54%

61%

Su presentación debe ser en Botella 750 cm3

El vino dulce es un tipo de vino que puede venir con tapa a rosca

La tapa a rosca me da seguridad

Su presentación debe ser en Botella 500 cm3

Su presentación debe ser en Botella 250 cm3 o de tipo botella individual

Total + parcial acuerdo Total desacuerdo + parcial desacuerdo

Base: 1004 entrevistados. Una Respuesta por frase. 

Perfil del consumidor

Comentános tu 
acuerdo/desacuerdo con cada una de las 

siguientes frases  … 



E.

Drivers de 
elección de una 
marca de vino
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A la hora de elegir una marca 
de vino dulce, ¿cuáles son los aspectos 

más importantes que tenés
en cuenta? 

Base: 1004 entrevistados.

Drivers de elección de una marca de vino

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

A la hora de elegir un vino dulce 
en bares y pubs, ¿cuáles son los 
aspectos más importantes que 

considerás? 

Y en tu hogar, ¿quién 
compra habitualmente 

vino dulce? 

A la hora de elegir un vino 
dulce en boliches/discotecas, 
¿cuáles son los aspectos más 
importantes que considerás? 

YO 86%

PRECIO
CONOCIMIENTO 

DE LA MARCA

61%

45%

PRECIO
HABERLO 

DEGUSTADO ANTES

46%

48%

PRECIO
HABERLO 

DEGUSTADO ANTES

43%

36%

PRECIO
HABERLO 

DEGUSTADO ANTES

47%

37%

TARGETS DESTACADOS
. ABC1 (71%)
. +50 años (65%)

TARGETS DESTACADOS
. 18 a 34 años (50%)
. Cba/Centro (56%)

TARGETS DESTACADOS
. 18 a 34 años (58%)
. AMBA (52%)

TARGETS DESTACADOS
. 18 a 34 años (50%)
. NOA (53%)



F.

Canal de compra
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Y cuando querés regalar un vino, ¿dónde 
preferís comprarlo? 

SUPERMERCADOS

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

Canal de Compra

25%
VINOTECA

45%
VINOTECA

PARA REGALOCONSUMO 
PERSONAL

Base: 1004 entrevistados. 

68 48

SUPERMERCADOS

TARGETS DESTACADOS
. Mujeres (72%)
. Cba/Centro (73%)

TARGETS DESTACADOS
. +50 años (33%)
. ABC1 (53%)

TARGETS DESTACADOS
. C2C3 (55%)
. AMBA (53%)

TARGETS DESTACADOS
. +50 años (58%)
. ABC1 (59%)



I.

Elasticidad de 
precio del vino 
dulce
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¿Cuál es, en tu opinión, el precio que 
hoy tiene un vino dulce?

¿Y a qué precio comprarías un vino dulce y 
considerarías que es barato? 

Promedio
77,5

Promedio
72,4 ¿Qué precio sería tan barato que dudarías de

la calidad de un vino dulce y no lo comprarías?

¿A qué precio comprarías un vino dulce, pero 
considerando que es caro?

Promedio
30,9

Promedio
125,9

Elasticidad de precio vino dulce

P68. En el último mes, ¿qué marcas de vino dulce compraste? 

¿Qué precio de un vino dulce sería tan caro que 
no lo comprarías por muy bueno que fuese?

Promedio
220,3

Base: 1004 entrevistados. Respuesta Espontánea.



J.

Fuentes de 
Información y 
Conocimiento 
Especializado
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45%

41%

39%

29%

25%

18%

16%

16%

15%

13%

Por comentarios de amigos,
conocidos, familiares

Por la publicidad en TV

En puntos de ventas
(Supermercados, etc.)

Por la publicidad en Internet

Por la publicidad en vía
pública

Por la publicidad en diarios

Por degustaciones a las que
me invitan

Por la publicidad en revistas
de interés general

En Ferias, exposiciones

En restaurantes a los que
asisto habitualmente

Fuentes de Información y Conocimiento Especializado

¿Cuál/es publicaciones de 
vinos y  gastronomía lees? 

¿Y cómo te enterás del 
lanzamiento de un nuevo vino 

dulce? 

Base: 1004 entrevistados. Respuesta Múltiple.Base: 994 entrevistados. Respuesta Espontanea. Base: 293 entrevistados. Respuesta Espontanea.

. ABC1 (59%)

. 18 a 34 años (48%)

. AMBA (47%)

. ABC1(47%)

TARGETS DESTACADOS



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
San Martín 804
Godoy Cruz (M5501DWN)
Tel: +54 (9) 261 472 7561

CONTACTOS

Directora: Dolores Lavaque Velasco
Director: Ramiro Velasco
Responsable Servicios de Marketing: Romina Podlesch
Responsable de Prensa y Comunicación: Natalia 
Rodriguez Beluardi
Análisis Sensorial Bs. As.:  Eliana Corbetta
Análisis Sensorial Bs.As.:  Iara Aranda
Representante Mendoza: Mariela Ardito

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

CHILE
Av. Presidente Riesco 2979
Ba. El Golf – Las Condes 
(755000)  Santiago
Tel: + 56 9 9238 8206

www.consultorastg.com
www.catadosaciegas.com.ar

facebook.com/consultorastg
twitter.com/consultorastg
instagram.com/consultora.stg
linkedin.com/company/consultora-stg
youtube/channel/consultorastg

https://www.facebook.com/consultora.stg/
https://twitter.com/consultorastg
https://www.instagram.com/consultora.stg/
https://www.linkedin.com/company/consultora-stg
https://www.youtube.com/channel/UChxgv3DxyMB3e7k2JFkAsqA

