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1. OBJETIVOS
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OBJETIVOS

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

La investigación se encuentra en curso entre consumidores de todo el País, durante el mes de
Noviembre 2016.

El estudio se articula en torno al siguiente mix de objetivos:
• Marcas reconocidas y valoradas de vinos

• Recordación publicitaria de marcas de vinos

• Perfil del consumidor de vinos

• Drivers de elección de de vinos

• Canal de compra de vinos

• Preferencia de marca de vinos

• Consumo en el último mes de vinos

• Elasticidad de precio de de vinos

El presente Informe incluye los resultados del estudio.



2. METODOLOGIA
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METODOLOGÍA

 TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo.

 TARGET: Hombres y Mujeres, 18 y más años, NSE C y D Amplio, 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 un mínimo de $100, 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. 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: Noviembre de 2016.



Perfil del entrevistado
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35%

65%

Femenino

Masculino

40%

12%

12%

12%

12%

12%

AMBA

NOA

Mesopotamia

Córdoba

Mendoza

Patagonia

Perfil del entrevistado

P6. ¿Sos el decisor de las compras de 
alimentos y bebidas de tu hogar?

P16. ¿Tu sexo? P17. ¿Vivís en? P2. ¿Tu edad?

38.19 Años

EDAD PROMEDIO

38%

C D

138/139/140 - NSE

Base: 1000 casos. Una Respuesta. 

62%

* Muestra resultante del proceso de filtrado de la encuesta. 
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10%

2%

5%

7%

13%

18%

24%

5%

8%

9%

Todos los días

6 veces por semana

5 veces por semana

4 veces por semana

3 veces por semana

2 veces por semana

1 vez por semana

1 vez cada 10 días

1 vez cada 15 días

1 vez por mes

100%

79%

64%

50%

49%

43%

43%

32%

26%

16%

14%

11%

11%

6%

4%

2%

Vino

Cerveza

Gaseosas

Aguas saborizadas

Jugos

Vino Espumante (Champagne)

Fernet

Aperitivos

Vino frizante

Licores dulces de crema o frutas, cremas
de whisky/bebidas preparadas con…

Vodka

Ron

Whisky

Tequila

Gin

Brandy/Cognac

Perfil del entrevistado

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

P4. ¿Cuáles de las siguientes bebidas consumiste en el último mes: P7. En los últimos tres meses, 
¿cuántas botellas de vino compraste?

11 Botellas
MEDIA

P9. En promedio, ¿cuántos pesos por 
mes gastás en la compra de vino?

574.67 Pesos

Base: 1000 casos. Una Respuesta. 

P12. ¿Con qué frecuencia consumís vino?

MEDIA

Base: 1000 casos. Respuesta Espontánea. 

Base: 1000 casos. Respuesta Espontánea. 

P8. En los últimos tres meses, 
¿cuántas botellas de vino compraste?

5.14 Botellas
MEDIA

Base: 1000 casos. Respuesta Espontánea. 



3.INFORME DE RESULTADOS
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63%

57%

49%

35%

32%

30%

30%

28%

23%

19%

Precio y calidad

Un vino que haya probado y me gustó

Me tiene que gustar

Que sea de una bodega conocida

Que tenga buen cuerpo

Que se pueda tomar

Sabor

Entra en mi presupuesto

Por la trayectoria

Hay buenos vinos economicos

70%

51%

50%

44%

40%

34%

31%

25%

22%

19%

 Porque lo probé y me gustó

 Por recomendaciones de
conocidos/amigos/familiares

 Por la bodega

 Por la región de origen del vino

 Por la marca

 Por el precio

 Por recomendaciones de
expertos/sommeliers (ej

 Porque es de una cosecha más
antigua

 Por los premios y menciones
obtenidas por la marca y/o la…

 Botella de base ahuecada

¿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”?

Percepción Buenos Vinos

Targets Destacados
• Mujeres (69%)
• 25 a 34 (70%)

La calidad en relación 
al precio es el principal 
atributo asignado a la 
determinación de “un 

buen vino”.

Los sentidos y el gusto 
personal convierten a 
un vino en buen vino.

Base: 998 casos. Respuesta Espontánea.
Base: 998 casos. Respuesta Múltiple.

Las recomendaciones 
y el conocimiento de 
la marca y la bodega 

completan los 
atributos asignados a 

“un buen vino”



B.

Recordación 
publicitaria
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75%

42%

38%

18%

17%

16%

16%

15%

11%

10%

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

Redes Sociales

En eventos sociales

Mercado Libre

Recordación Publicitaria

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

¿Dónde viste, leíste o escuchaste publicidad? 

47%

53%

Si

No

Base: 1000 casos. Una Respuesta.

• 35  a 49 años (65%)

• + 50  años (59%)
• C (49%)
• Patagonia (58%)

Base: 466 casos. Respuesta Múltiple.

• + 50 años (83%)
• Córdoba (91%)

• 35 a 49 años (63%)
• Mesop. (52%)

• NOA (60%)

• AMBA (24%)

Acotado nivel de recordación, 
propio de la categoría 

(sostenido en los últimos años)

La TV, principal  -y tradicional 
motor de recordación- hace frente 
a Internet, que se sostiene en los 

últimos dos años como vía de 
recordación para la categoría.

El punto de venta es 
valorado en el segmento 
Entry Level, sin embargo, 

se distancia de la TV e 
Internet.

El segmento 35 a 49 años es el 
que menos recordación 

presenta.

Targets Destacados

Targets Destacados

Ingres Mercado Libre como 
motor de búsquedas y 

recordación de marcas de vinos.
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75%

42%

38%

18%

17%

16%

16%

15%

11%

10%

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

Redes Sociales

En eventos sociales

Mercado Libre

Recordación Publicitaria

¿Dónde viste, leíste o escuchaste publicidad? 

Base: 466 casos. Respuesta Múltiple.

• + 50 años (83%)
• Córdoba (91%)

• 35 a 49 años (63%)
• Mesop. (52%)

• NOA (60%)

• AMBA (24%)

Targets Destacados
¿En cuáles medios online recordaste haber visto ó leído 

publicidad de vinos? 

74%

55%

41%

En Redes Sociales

En webs

En YouTube

Base: 194 casos. Respuesta Múltiple.

• 18 A 24 años (88%)
• Córdoba (100%)

• 50 + (91%)

• 35 a 49 años (53%)

Los medios gráficos y vía 
publica son motores de 

recordación para el 
segmento Entry Level.

Superposición de 
“internet” con “redes 

sociales”

Webs “de las marcas” o de 
“las bodegas”.

Se afianza YouTube como 
medio de recordación.
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Si pensás en la publicidad que hay actualmente sobre vinos, vos considera que esa publicidad:

26%

17%

17%

12%

9%

8%

Me habla a mí

Le habla a los mas jovenes

Es irreal las situaciones que narra

Le habla a otros

Le habla a los expertos

Le habla a los mas grandes

• Patagonia (50%)

• NOA (25%)

• Mesopotamia (25%)

• Mendoza (33%)

Recordación Publicitaria

Fuerza de la industria en la 
provincia.

Targets Destacados
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Para vos, la publicidad que actualmente se presenta en el mercado:

36%

23%

13%

11%

10%

3%

Varía según la marca

Es original

Es siempre igual

Es irreal las situaciones que narra

Cambia según el tipo de vino

Le habla a los expertos

29%

28%

14%

12%

6%

6%

2%

Cuando muestran la bodega y el origen del producto

Cuando muestran gente en situaciones de consumo
reales

Cuando muestran el producto

Cuando muestran paisajes, viñedos o el lugar de origen
del vino

Cuando te transmiten lo que el consumo del producto
te hace sentir

Cuando muestran gente en situaciones de consumo
ideales

Cuando muestran recomendaciones del enologo

Las publicidades de vinos, me gustan más cuando: 

Base: 1000 casos. Una Respuesta.

• Patagonia (50%)

• 25 a 34 años (32%)

• Mendoza (21%)

• Mendoza (46%)

• 25 a 34 años (37%)

• NSE D (18%)

• 50 + años (12%)

Recordación Publicitaria
Ta

rg
e

ts
 D

e
st

ac
ad

o
s

Targe
ts D

e
stacad

o
s

Se demanda el producto 
como eje del discurso 

publicitario



C.

Perfil del 
consumidor



18

Perfil del consumidor

De cada 10 botellas de vino, en promedio: ¿cuántas consumís de cada una de las opciones listadas?. Acordáte que la suma de tus respuestas tiene que ser 
igual a 10 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4
Vino tinto

Vino blanco

Cosecha tardía / dulce
natural

Vinos
espumantes/champagne

Vinos varietales

Vino rosado

Vinos con paso por madera

Reserva

Vinos de corte (Blends)

Gran Reserva

Vinos sin paso por madera

Frizantes

Base: 1000 casos. Una Respuesta por opción.

Liderazgo del consumo de vino tinto.

Vino tinto 3,6 3,8

Vino blanco 1,4 1,1

Cosecha tardía / dulce natural 1,2 1,1

Vinos espumantes/champagne 1 1

Vinos varietales 0,6 0,7

Vino rosado 0,4 0,3

Vinos con paso por madera 0,4 0,6

Reserva 0,3 0,4

Vinos de corte (Blends) 0,2 0,2

Gran Reserva 0,1 0,2

Vinos sin paso por madera 0,1 0,1

Frizantes 0,4 0,5

Se mantiene la tendencia de consumo
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¿Cuál/es son las cepas de vino tinto que más consumís?

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Malbec

Cabernet Sauvignon

Syrah

Merlot

Tempranillo

Bonarda

Cabernet FrancPinot Noir

Tannat

Barbera

Sangiovese

Sangiovese

Petit Verdot

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

Malbec es la cepa tinta mas elegida para el consumo

Perfil del consumidor

Malbec 77% 77%

Cabernet Sauvignon 44% 38%

Syrah 24% 28%

Merlot 14% 11%

Tempranillo 11% 8%

Bonarda 7% 9%

Cabernet Franc 6% 6%

Pinot Noir 5% 9%

Tannat 5% 2%

Barbera 3% --

Sangiovese 2% 2%

Petit Verdot 1% 9%
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¿Cuál/es son las cepas de vino tinto que más consumís?

0%

10%

20%

30%

40%

50%
Chardonnay

Torrontés

Sauvignon Blanc

Moscatel

Pinot Grigio

Chenin BlancRiesling

Semillón

Viognier

Pedro Ximénez

Ugni Blanc

Chardonnay es el más elegido de las cepas blancas. 
Presenta crecimiento en su eleccion desde el 2015.

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

Perfil del consumidor

Chardonnay 49% 39%

Torrontés 36% 37%

Sauvignon Blanc 24% 25%

Moscatel 10% 13%

Pinot Grigio 8% --

Chenin Blanc 8% 7%

Riesling 5% 3%

Semillón 4% 3%

Viognier 3% 7%

Pedro Ximénez 2% --

Ugni Blanc 1% 1%
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En un mes típico/normal y estimativamente, ¿cuántas salidas a restaurantes, bares y pubs o 
boliches/discotecas realizás en las cuales consumís vino? 

Base: 1000 casos. Respuesta Espontanea.

Salidas a restaurantes

Salidas a bares y pubs

Salidas a boliches/discotecas

2.51 Media
Target Destacado: AMBA (3.42)

2.10 Media
Target Destacado: 25 a 34 años (3.60)

1.33 Media
Target Destacado: 25 a 34 años (2.44)

Perfil del consumidor
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Habitualmente, ¿cuándo, dónde y con quién/es consumís vino?. Te pedimos una respuesta por cada uno de los siguientes aspectos: ¿Cuándo, dónde 
y con quién/es consumís vino?

Base: 1000 casos. Una respuesta por aspecto.

Momento del día en que consumís más vino Momento de la semana en que consumís más vino

Lugar donde consumís más vino

Cómo consumís más vino

Cena 54%

Almuerzo y cena 19%

Post almuerzo/ cena 12%

Almuerzo 9%

Previa a almuerzo/cena 5%

Fines de semana 83%

Todos los días 13%

De lunes a viernes 4%

Acompañado 88%

Sólo 12%

En mi hogar 46%

En casa de conocidos/amigos/familiares 29%

En restaurantes 16%

En conmemoraciones/aniversarios/festejos especiales 9%

Perfil del consumidor

Los momentos de consumo  de vino son la noche. 
Se consume mayoritariamente los fines de semana.

Se consume acompañado y el hogar.
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Habitualmente, ¿cuándo, dónde y con quién/es consumís vino?. Te pedimos una respuesta por cada uno de los siguientes aspectos: ¿Cuándo, dónde y con 
quién/es consumís buenos vinos?

Base: 1000 casos. Una respuesta por aspecto.

Momento del día en que consumís más vino Momento de la semana en que consumís más vino Lugar donde consumís más vino

Cómo consumís más vino

Cena 57%

Almuerzo y cena 21%

Post almuerzo/ cena 12%

Almuerzo 5%

Previa a almuerzo/cena 5%

Fines de semana 90%

Todos los días 6%

De lunes a viernes 4%

Acompañado 89%

Sólo 11%

En mi hogar 40%

En casa de conocidos/amigos/familiares 27%

En restaurantes 18%

En conmemoraciones/aniversarios/festejos especiales 16%

Momento de la cena en que consumís más vino

Durante la cena 72%

Después de la cena 15%

Previa a la cena 13%

Perfil del consumidor

El consumo de buenos vinos no difiere del consumo de 
vinos en general. Se mantiene la misma radiografía de 

consumo del producto.

Se consume acompañado y el hogar, los fines 
de semana y en la cena.
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¿En que encuentros informales consumís vinos?

Con amigos 34%

Con familia 30%

En asados 29%

En picadas 2%

Cenas 62%

Cenas de trabajo 19%

Almuerzos 11%

Almuerzos de Trabajo 1%

¿En que encuentros formales consumís vinos? ¿En que conmemoraciones?

Encuentros o celebraciones de fin de año 42%

En cumpleaños 35%

Aniversarios 15%

Nacimientos 1%

Para disfrutar un buen momento 51%

Para compartir con amigos 21%

Relajarme/desconectarme 21%

Para tener mis momentos de ocio individual 1%

Tomo vino para…

Base: 1000 casos. Una respuesta por aspecto.

¿Y cuándo, dónde y con quién/es consumís “buenos vinos” en estas ocasiones puntuales”? 

Perfil del consumidor

El consumo de vino atraviesa la 
vida del consumidor en términos 

de celebraciones y momentos 
compartidos.
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En un mes normal y estimativamente, ¿cuántas botellas de vino de estos precios consumís? 

Base: 1000 casos. Respuesta espontanea por opción. Resultados Promedio.

Entre $45 y $50 Media 1,08

Entre $51 y $99 Media 4,03

Entre $100 y $150 Media 1,98

Entre $151 y a $200 Media 1,49

Entre $201 a $300 Media 0,29

Entre $301 a $500 Media 0,00

Entre $500 a $750 Media 0,00

Entre $751 a $1000 Media 0,00

Más de $1000 Media 0,00

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5
Entre $45 y $50

Entre $51 y $99

Entre $100 y $150

Entre $151 y a $200

Entre $201 a $300Entre $301 a $500

Entre $500 a $750

Entre $751 a $1000

Más de $1000

Perfil del consumidor
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51%

51%

43%

42%

37%

37%

36%

35%

34%

33%

25%

28%

26%

25%

27%

27%

32%

22%

35%

35%

18%

16%

24%

23%

28%

29%

28%

31%

23%

24%

4%

3%

4%

8%

5%

3%

2%

8%

4%

5%

2%

2%

2%

2%

3%

4%

1%

4%

3%

3%

Me gusta conocer y degustar nuevos vinos

Me gusta probar nuevos vinos

Los vinos tintos deben llevar tapon de corcho

Me gusta regalar vinos

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

El tapón de corcho es el que me dá más seguridad

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

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

Cuando quiero hacer un buen regalo, compro vinos de marcas tradicionales. Marcas con historia o
bodegas reconocidas

Para una marca de vino, hacer promociones/concursos es clave. Permite conocer y considerar la
degustación del producto

Total acuerdo Parcial acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Parcial desacuerdo Total desacuerdo

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 frase.

Apertura del consumidor a la 
degustación de nuevos vinos. 

El producto crece como opción 
para regalo.

Perfil del consumidor
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31%

31%

30%

29%

29%

29%

28%

27%

27%

26%

33%

30%

30%

36%

33%

33%

34%

40%

29%

29%

28%

30%

33%

27%

31%

31%

30%

29%

33%

31%

6%

6%

4%

5%

5%

6%

5%

4%

7%

9%

2%

2%

3%

3%

2%

1%

3%

1%

5%

5%

Para una marca de vino, hacer publicidad es clave. Permite conocer y considerar la degustación del
producto

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 idea

Me gusta comprar vinos de una marca reconocida

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

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

La etiqueta habla del vino

Me gusta comprar vinos de marcas tradicionales. Marcas con historia.

Me gusta acceder a vinos exclusivos

La etiqueta del vino habla mucho de la calidad del producto

Total acuerdo Parcial acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Parcial desacuerdo Total desacuerdo

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 frase.

Perfil del consumidor
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22%

20%

18%

17%

16%

16%

16%

14%

13%

13%

31%

34%

31%

21%

23%

28%

21%

21%

21%

23%

30%

33%

43%

38%

33%

36%

43%

48%

36%

36%

11%

6%

6%

11%

16%

11%

12%

9%

15%

16%

6%

6%

1%

13%

11%

10%

9%

8%

15%

12%

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

La etiqueta del vino habla mucho del precio del producto

Me gustan los vinos con etiquetas sencillas, minimalistas

Me gustan mucho las botellas pequeñas de vino

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

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

Me gustan mucho las cajas cerradas de 6 vinos

Me gustan mucho las cajas de 2 ó 4 vinos

Los vinos blancos pueden llevar tapa a rosca

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

Total acuerdo Parcial acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Parcial desacuerdo Total desacuerdo

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 frase.

Perfil del consumidor



29

13%

12%

11%

11%

10%

9%

9%

8%

23%

29%

17%

10%

15%

10%

8%

17%

50%

45%

41%

38%

41%

37%

15%

36%

13%

12%

15%

19%

18%

22%

10%

22%

2%

2%

16%

21%

16%

22%

57%

16%

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

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

Elegiria un vino con tapón de plástico o corcho de plástico

El tapón de plástico me da seguridad

Me gusta que algun famoso recomiende una marca de vino

La tapa a rosca me da seguridad

Nunca compré vinos para regalar

Compro solamente los vinos que están en oferta o en promoción

Total acuerdo Parcial acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Parcial desacuerdo Total desacuerdo

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 frase.

Perfil del consumidor
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¿Te interesa conocer más sobre como maridar comida con vino? 

27%

34%

20%

7%

13%No me interesa nada

Me interesa poco

Me da lo mismo

Me interesa algo

Me interesa mucho

Base: 1000 casos. Una respuesta.

• Hombres (19%)

• Mujeres (32%)
•25 a 34 años (38%)

39%

19%

17%

16%

7%

2%

Me manejo por intuicion

Me es indiferente

No tengo conocimiento sobre el tema

Conozco bastante

No me interesa conocer sobre maridajes

Soy experto

¿Como consideras que es tu nivel de conocimiento respecto del maridaje 
de comidas con vino?

20

61

Perfil del consumidor - Maridaje

Base: 958 casos. Respuesta Espontánea.



D.

Drivers de 
elección de una 
marca de vino
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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? 

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

60%

57%

45%

43%

33%

31%

27%

22%

21%

18%

Precio

Conocimiento de la marca

Conocimiento de la bodega

Recomendación de
conocidos/amigos/familiares

Región de origen del vino

Varietal

Que incluya tapón de corcho

Recomendación del
vendedor/sommelier/mozo

Promociones/ofertas

Disponibilidad de venta en hiper-
supermercados

• 35 a 49 años (71%)
• D (66%)
• Mza (71%)

• Cba (83%)

• 50+ años (63%)
• Mendoza (54%)

• 18 a 24 años (55%)
• Patagonia (50%)

75%

27%

9% 8%
5% 3% 1%

Yo Mi marido/pareja No hay una
persona. Todos

compramos vinos

Mi papá Mi mamá Mi señora/pareja Mi tío/abuelo

• Hombres (94%)

• Mujeres (38%)

Targets Destacados

En tu hogar, ¿quién compra habitualmente vino? 

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

El precio es el principal 
driver de elección. 

Pero el conocimiento de la 
marca pesa fuertemente.

Targets Destacados

La compra de vino se 
evidencia como algo 

personal. La compra de 
producto se destaca en los 

hombres.
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58%

47%

38%

31%

22%

Precio

Conocimiento de la
marca

Conocimiento de la
bodega

Conocerlo y haberlo
degustado antes

Recomendación del
vendedor/mozo

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

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

• + 50 años(56%)
• Cba (78%)

Precio: claro driver de compra, en todos los 
segmentos y rangos etarios. Conocimiento de la 

marca y de la bodega operan con fuerza.

Targe
ts D

e
stacad

o
s

58%

45%

32%

31%

15%

Precio

Conocimiento de la
marca

Conocerlo y haberlo
degustado antes

Conocimiento de la
bodega

Varietal

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

• Mujeres (49%)
• Cba (65%)

• 25 a 34 años (40%)
• NOA (58%)

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

• + 50 años(40%)
• NOA (42%)

• 35 a 49 años(40%)
• Mza (54%)

• 25 a 34 años(40%) • Hombres (22%)
• Mza (38%)

• 50 + años (45%)

Drivers de elección de una marca de vino

Targe
ts D

e
stacad

o
s
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63%

55%

44%

41%

26%

23%

22%

17%

8%

8%

Precio

Conocimiento de la marca

Conocimiento de la bodega

Conocerlo y haberlo degustado antes

Promociones/ofertas

Recomendación de
conocidos/amigos/familiares

Varietal

Región de origen del vino

Recomendación de
expertos/sommeliers

Exhibición del vino en el salón y/o en la
mesa

58%

46%

34%

33%

15%

Precio

Conocimiento de la
marca

Conocimiento de la
bodega

Conocerlo y haberlo
degustado antes

Varietal

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

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

• 18 a 24 años (74%)

•Mujeres (49%)

• 50 + años  (46%)

Precio: claro driver de compra. El gusto, conocimiento de la 
marca y de la bodega operan también con fuerza.

Targets Destacados

• 25 a 34 años  (40%)

• 50 + años  (20%)

Drivers de elección de una marca de vino

Y en general, para tu compra diaria de vinos en un supermercado por ejemplo, 
¿cuáles son los aspectos más importantes que considerás?

Base: 999 casos. Respuesta Múltiple.

• 35 a 49 años (74%)

• Mendoza (71%)

• 50 + años (54%)

• Cordoba (57%)

Targets Destacados
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Base: 1000 casos. Una Respuesta.

Botellas de BEBIDAS SIN ALCOHOL Media 4,52

Botellas de CERVEZA Media 2,27

Botellas de ESPUMANTES Media 0,69

Botellas de LICORES Media 0,43

0

1

2

3

4

5

Botellas de BEBIDAS SIN
ALCOHOL

Botellas de CERVEZA

Botellas de ESPUMANTES

Botellas de LICORES

Cambiando de tema, por cada botella de vino que consumís, ¿cuántas botellas de otras bebidas consumís? 

Drivers de elección de una marca de vino

Convivencia de productos



E.

Canal de compra
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Canal de Compra

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

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

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

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

83%

34%

17%

16%

15%

9%

6%

6%

5%

5%

4%

1%

En hiper-supermercados de cadenas
reconocidas

En vinotecas

En supermercados asiáticos

En supermercados de barrio

Venta directa de la bodega

En almacén de barrio

Espacio Vino

Venta directa de un experto -
sommelier

En mayoristas

Por Internet

MercadoLibre

Enogarage

56%

44%

12%

6%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

En vinotecas

En hiper-supermercados de cadenas
reconocidas

Venta directa de la bodega

En supermercados asiáticos

En supermercados de barrio

Venta directa de un experto -
sommelier

En almacén de barrio

Espacio Vino

En mayoristas

Por Internet

MercadoLibre

Enogarage

La compra de vinos  
se realiza en el 
supermercado.

El vino para regalo 
se busca en las 

vinotecas.

Relación con 
packaging y 

estuchería. Imagen.

Las vinotecas ganan 
posicionamiento en 

términos de la compra del 
vino para regalo.
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Canal de Compra

¿Y cuando compras un vino cuánto priorizas o valorás 
las ofertas y promociones? 

Base: 1000 casos. Una respuesta.

47%

35%

14%

3%
1%

Lo valoro nada

Lo valoro poco

Me da lo mismo

Lo valoro algo

Lo valoro mucho

Por qué?

• 50 + años (51%)

Targets Destacados

82

Valoración de las ofertas y promociones. 
Se destacan levemente los consumidores de +50 años.

Base: 911 casos. Respuesta Espontánea.

Se refuerza la idea de ahorro y conveniencia de las ofertas y 
promociones. No se resigna la relación precio/calidad del 

producto.
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¿Que tipos de ofertas y promociones en vinos valorás? 

Canal de Compra

62%

42%

39%

27%

23%

20%

9%

2x1

Segunda unidad con descuento

Promociones de las tarjetas de
credito

Aprovecho a comprar vino cuando
hay promo/ofertas

Cuando el vino me gusta lo compro
igual aunque no haya
promociones/ofertas

Promociones de ciertos banco en
supermercados

No me interesan demasiado/No le
presto atención

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

¿Que tipo de ofertas o promociones en vinos te gustaría que se ofrezcan?

• 25 a 34 años (71%)
• Patagonia (75%) 

• Hombres (44%)

• 50+ años (35%)

• 18 a 24 años (34%)

• NOA (33%)

• 18  a 24 años (56%)

Targe
ts D

e
stacad

o
s

Base: 956 casos. Respuesta Espontánea.

Los dos por uno, tres por uno y descuentos son las promociones y 
ofertas mas buscadas y valoradas.
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Canal de Compra

¿Y cuando compras vino en un supermercado, en donde te gusta que se ubique el producto para poder elegirlo? 

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

83%

27%

5%

2%

En una góndola exclusiva para
vinos

En una cava dentro del
supermercado

En la línea de cajas

En zonas relacionadas, por
ejemplo, al lado de la carne

• Mujeres (90%)

• Hombres (37%)

Targets Destacados

Las mujeres prefieren la 
exhibición en góndola. 

Los hombres prefieren las 
cavas.



F.

Preferencia de 
marca
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85%

46%

6%

4%

Porque lo probé/degusté

Por recomendación de
amigos/familiares

Porque lo vi en una publicidad

Porque lo vi en promoción

¿Y como adoptas una marca de vino? 
¿Como adoptas vos una marca de vino para su consumo? 

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

Preferencia de marca

Confianza en el producto: sea 
por degustación previa o por 

recomendación.



G.

Percepción de 
Origen
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99%

58%

52%

52%

46%

10%

35%

39%

39%

43%

2%

7%

9%

9%

11%

Mendoza

San Juan

Salta

Patagonia

La Rioja

8-10 5-7 1-4

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

Base: 1000 casos. Una Respuesta por provincia. Ordenado por valores de excelencia (8 a 10 Puntos).

Preferencia de marca

Mendoza, San Juan y 
Salta. En todos los 

segmentos de consumo 
se constituyen como el 
podio de mejores vinos 

nacionales.

32%

28%

26%

23%

18%

15%

13%

11%

10%

9%

Luján de Cuyo

Valle de Uco

San Rafael

No sé

Maipú

Tupungato

Tunuyán

Las Heras

Guaymallén

San Martín

En tu opinión, ¿en cuáles de las 
siguientes regiones de Mendoza se 

producen los mejores vinos?

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.
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30%

70%

Sí

No

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

Conocimiento de blends y varietales

Base: 1000 casos. Una Respuesta.

• Hombres (42%)
• + 50 años (50%)
• Mendoza(46%)

• Mujeres (72%)
• 25 a 34 años (84%)
• Córdoba (78%)

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

¿Cómo definirías a los vinos varietales? Alto nivel de desconocimiento de la 
diferencia entre Blends y Varietales

Targets Destacados
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9%

16%

25%

50%
No se

Pago lo mismo por vinos de
corte (Blends/Assamblage) y
varietales

Pago más por vinos varietales

Pago más por vinos de corte
(Blends/Assamblage)

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

Conocimiento de blends y varietales

Base: 1000 casos. Una Respuesta.

¿Consideras que los Blends son mas caros que
los varietales?  

28%

72%

Sí

No

Base: 1000 casos. Una Respuesta.

•+ 50 años (34%)

• Mesopotamia (81%)

¿Por qué?

Targets Destacados

No hay concocimiento sólido en relacion al costo del varietal vs el blend
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¿Te atrae un vino que indique que su procedencia es del Valle de Uco? ¿Por que? 

En la etiqueta de un vino que proviene del Valle de Uco, ¿como te 
gustaría que se indique la región o procedencia? 

53%

47%
Sí

No

Base: 1000 casos. Una Respuesta.

• 50 + años (72%)
•Mendoza (83%)

• 18 a 24 años (64%)

76%

11%

9%
Procedencia Valle de Uco, Mendoza

Valle de Uco

Procedencia Valle de Uco

• 25 a 34 años (81%)

• Mendoza (33%)

• Patagonia (17%)

Percepción de las regiones de Origen

Targets Destacados

Targets Destacados

Base: 1000 casos. Una Respuesta.



I.

Elasticidad del 
precio del vino
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Hablemos ahora de precios  ...

Elasticidad de precio

¿Cuál es, en tu opinión, el precio que hoy 
tiene un vino?

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

¿Qué precio sería tan barato que dudarías de 
la calidad de un vino y no lo comprarías? 

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

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

$ 122,73

$ 83,66

$ 55,73

$ 211

$ 564

Base: 1000 casos. Respuesta Espontánea. Valores promedio.
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¿La situación económica impacta en tu consumo de vino?
Es decir, actualmente::

4%

66%

30%Compro igual que antes

Compro menos vino

Compro mas vino

• +50 años (58%)
• Mesopotamia (40%)

Base: 1000 casos. Una Respuesta.

•18 a 24 años (73%)
•25 a 34 años (70%)

Elasticidad de precio

Targets Destacados

Se declara la baja en el consumo 
de vinos. 

Esto se relaciona con la  demanda 
de promociones, 2x1 y ofertas. 

Value for Money



J.

Fuentes de 
Información
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61%

32%

30%

21%

20%

17%

16%

12%

11%

11%

Por la publicidad en TV

Por comentarios de amigos,
conocidos, familiares

Por la publicidad en Internet

En puntos de ventas
(Supermercados, etc)

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

Por
comentarios/recomendacion

es de la vinoteca donde…

En Ferias, exposiciones

¿Cuál/es publicaciones de vinos y gastronomía lees? ¿Y cómo te enterás del lanzamiento de un nuevo vino? 

Fuentes de información

Base: 999 casos. Respuesta Múltiple.Base: 911 casos. Respuesta  Espontánea.
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61%

39%

25%
 Porque la pruebo en
catas o desgustaciones

 Porque la compro para
probarla

 Porque la pruebo en
casa de amigos

¿Cómo probás una marca nueva de vino? 

Base: 999 casos. Respuesta Múltiple.

62%

40%

24%

11%
Porque escucho o leo a los expertos
que lo promocionan

Porque me entero navegando en
internet

Porque veo su publicidad en los
medios

Porque las veo en el supermercado

Base: 999 casos. Respuesta Múltiple.

¿Cómo te enteras de las marcas nuevas que entran al mercado?

• 25  a 34 años (72%)

• 18  a 24 años (46%)

• Patagonia (67%)

• +50 años (16%)

Conocimiento de nuevos vinos

Degustación previa. 

Targets Destacados
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De los siguientes eventos que te mencionamos 
en los cuales podes comprar o degustar comidas y vinos: ¿Cuáles te gustan?

42%

33%

30%

13%

11%

10%

Ferias y Exposiciones
Gastronómicas

Eventos Gourmet

No suelo participar

Food trucks

No me gustan

Ferias barriales o
itinerantes

Base: 1000 casos. Respuesta Múltiple.

Preferencias de Eventos



K.

Premios y 
Distinciones
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Para vos, ¿cuánto pesan los premios, puntajes internacionales y 
distinciones a la hora de decidir un vino?

22%

37%

18%

23%No pesa nada

Pesa poco

Pesa algo

Pesa mucho

Base: 999 casos. Una respuesta.

• Hombres (34%)
• NSE D (28%)

• Mendoza (46%)

Premios y distinciones

41

59

Los premios no segmentan significativamente

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

23%

15%

12%

10%

8%

5%

No me interesa mucho

Dan credibilidad

Significa que el vino es
bueno

No sirven pero esta
bueno igual

Porque es reconocidos

Recomendación

15%

15%

15%

12%

12%

No me interesa

Marketing

El gusto es personal

No resta

Son el gusto del jurado

Base: 999 casos. Respuesta Espontánea.
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46%

17%
30%

24% 23%

37%
26%

16%

26%

33%

36%

29% 35%

33%

32%

26%

20%

34%

24%

27%
29%

20%

31%

42%

5% 10% 7% 13% 9% 8%
8%

10%

3% 6% 4% 6% 4% 3% 4% 6%
Seguramente no los compraría

Probablemente no los compraría

No sé si los compraría o no

Probablemente los compraría

Seguramente los compraría

Norton Alaris Benjamín Colon Callia Las Moras

Al pensar en estas marcas de vinos, ¿cuál de estas frases describe mejor lo que pensas acerca de comprarlos?. Dirías que:

Competencia Marcaria

Base: 1000 casos. Una respuesta por opción.

Salentein Killka
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