
RADIOGRAFÍA del CONSUMIDOR DE VINOS 
en la ARGENTINA 



¿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 Ad Hoc.  
 
Radiografía de Consumidores Argentinos de Vino 
es un producto desarrollado integralmente por 
Consultora Stg. 



Radiografía del Consumidor Argentino de Vino 

Radiografía del Vino brinda información generada por los Consumidores permitiéndonos identificar 
sus insights. 
Es una investigación sistemática que ofrece datos significativos de los mismos consumidores a partir 
de un estudio cuali – cuantitativo de tipo online sobre 1000 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 Vino Online en Argentina 
•Radiografía del Vino en la Gastronomía Argentina 
 



Sobre Radiografía 

Radiografía es nuestra encuesta y tracking, que hace un seguimiento específico de la actitud y 

comportamiento, así como de la relación de los consumidores hacia el vino y las marcas a nivel nacional. 

Radiografía es representativa de una muestra de adultos que beben diferentes tipos de vino.  

Radiografía incluye preguntas de tipo estándar más preguntas específicas de cada cliente. 

 
 El costo es compartido por los clientes 
 Permite 3 preguntas Ad Hoc elaborada de forma específica para cada cliente 
 Los datos permanecen confidenciales para los clientes específicos  
 La fecha de lanzamiento de cada encuesta es fija 
 Incluye: datos demográficos, consumo de vino, actitudes y comportamientos de los 

consumidores, tipos de vino y marcas 

Los análisis e informe de resultados incluyen: Recomendaciones para las acciones de 
marketing, y su presentación in company. 

Encuesta ómnibus 



¿Qué es un Panel? 

La técnica de recolección de datos más importante del Mundo 

•La investigación online es la técnica de encuestamiento más 
utilizada en el Mundo. 

 

•Las encuestas online se realizan a través de paneles, donde los 
consumidores se registran para participar y aportar sus 
opiniones, evaluaciones y demandas. 

 

•En ARG, OH! PANEL cuenta con la Comunidad OH!, donde 
+165,000 consumidores opinan y evalúan productos y servicios. 

 

•Adicionalmente, +270,000 fans acceden a las encuestas de OH! 
a través de su Fanpage. 

 

•Estos indicadores posicionan a la Comunidad OH! como                         
líder en ARG. 



Descripción por Estudio 



7 

Objetivos 
 

Stg lanza por cuarto año consecutivo un estudio cuantitativo online para caracterizar el Consumidor 
de Vinos en Argentina.  

 

 

 

 

•Marcas reconocidas y valoradas de vinos 

• Recordación publicitaria de marcas 

• Perfil del consumidor 

• Drivers de elección de vinos 

• Canal de compra 

• Preferencia de marca 

• Consumo en el último mes 

• Elasticidad de precio de vinos 

 

 

Mix de Objetivos 



Nuevas Olas 2016 
RADIOGRAFÍA del Vino Online en Argentina 
RADIOGRAFÍA del Vino en la Gastronomía Argentina 
 
 



RADIOGRAFÍA del Vino Online en Argentina 
 



¿De qué se trata este nuevo estudio? 

Es una investigación sistemática para comprender a quién nos dirigimos cuando comunicamos 
por Internet. Ingresamos en el ecosistema online de los consumidores de vinos para comprender 
en detalle sus insights, las nuevas demandas, las tendencias del mercado y los temas claves de 
una industria que crece año a año.  
 

Al estudio se agregará un Desk Research de distintos estudios efectuados en Argentina sobre el 
consumo de Internet.  

 

Los resultados integrales serán presentados en un Seminario a realizarse en Mayo de 2016. 

 

Se elaborará un Informe Integral de Resultados, con aperturas de resultados por Región e 
integrando un Summary Report con los aspectos más destacables y un capítulo de 
Recomendaciones para la acción de Marketing y Comunicación. 
 
Los resultados serán presentados: 
 
1) En un Seminario a realizarse en Mayo de 2016 – Incluye 4 entradas sin cargo.  
2) Presentación de capitulo Ad Hoc In Company.  
 
Radiografía de Vino Online en Argentina es un producto desarrollado integralmente por 
Consultora Stg. 



 

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

 

• Principales usos de Internet 

• Dispositivos más y menos utilizados 

 

• Hábitos y actitudes asociadas con el ecommerce 

• Perfil del consumidor online: ¿qué compra?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué? 

• Categorías más y menos asociadas con el ecommerce 

• Medios de pago utilizados en ecommerce 

• Logística de entrega preferida y demandada en ecommerce según categoría 

 

• Variables claves para posicionarse en Internet 

 

•Preguntas Ad Hoc 

Mix de Objetivos 
Radiografía del Vino Argentino Online  



• Principal objetivo: brindar información sobre nuestro consumidor de vinos, qué 
hace, qué lo motiva en Internet, qué le interesa, de dónde viene y para dónde va.  

 

• Se realizará en Mayo 2016 en base a los resultados de la Radiografía del vino 
Online en Argentina. 

 

• Dar a conocer la potencialidad del mundo Online de los consumidores. 

 

• Reconocer posibles estrategias. 

 

• Como vender por e-commerce. 

 

• Marketing en redes sociales. 

 

• Comunidades Online. 

 

• Presentación de casos exitosos. 

Sobre el Seminario  



RADIOGRAFÍA del VINO 
en la GASTRONOMÍA  
ARGENTINA 



¿De qué se trata este nuevo estudio? 

 
La investigación se origina a raíz del desconocimiento  
existente sobre el mercado a nivel de ventas de vinos 
en gastronomía y los drivers de elección de marcas  
por parte de los comensales y de los dueños,  
compradores o sommeliers a la hora de armar la 
carta/ propuesta de vinos. 
 
El siguiente estudio tiene por objetivo dar a conocer 
las necesidades y motivaciones del canal gastronómico, 
trade y los drivers de elección y compra de los consumidores/ 
comensales.  
 
Radiografía de Vino en la Gastronomía argentina es un producto desarrollado 
integralmente por Stg 
 
 



Mix de Objetivos  

A partir de la siguiente investigación, se pretende determinar los siguientes 
objetivos en relación a los consumidores y compradores en cada caso.  

Consumidores Compradores 

•Marcas recordadas y valoradas en gastronomía 

•Marcas favoritas para el consumo en 

restaurantes 

•Marcas según ocasión 

•Importancia del Sommelier/Asesor 

•Recordación de imagen en carta, exhibición, 

botella en la mesa, merchandising 

•Drivers de elección de una marca 

•Driver de elección de una variedad 

•Menú del mediodía, menú para fechas especiales 

•Vino por copa, tapa a rosca, corcho, tapón 

sintético, botellas e 375cc o 187cc. 

•Publicidad 

•Maridaje 

 

•Importancia de promociones/acciones: precio, 

degustación, 2x1, etc. 

•Perfil de comensales según restaurante:  

precio promedio, capacidad de cubiertos.  

•Elasticidad de precio 

•Preguntas  Ad-hoc 

 



•FASE 1 
 Desk Research  

Metodología  

•FASE 2 
Estudio Exploratorio 
Investigación cualitativa por 
medio de entrevistas en 
profundidad.   

•FASE 3 
Estudio Cuantitativo 
Estudio Cuantitativo por medio de 
encuesta Online, operando sobre 
la Comunidad OH! 

Se trabajará  en 3 Fases, sobre una muestra de CABA (Fase 1,2 y 3):  



  Fase 1: Desk Research 
 
 

 
 
 
 
 

Metodología  

Enfoque técnico a través de una investigación secundaria de un promedio de 10 
a 12 restaurantes de AMBA y su precio promedio por cubierto con o sin vino.  
 
*Los restaurantes serán escogidos en base a el Mapa del Vino en la Ciudad de 
Buenos Aires 2011, estudio realizado por Stg. 
 
 



 
 
Se diseñó una herramienta online donde  
las bodegas podían obtener:  
 
 

1) Descripción y categorización del trade. 
2) Análisis cualitativo del sector gastronómico  
(restaurantes). 
1) Análisis comparativo de la distribución física  
para varias de las principales bodegas. 

 
Para llevar adelante el relevamiento, se dividió el mapa  
de la Ciudad de Buenos Aires en 6 zonas. 

Mapa del Vino.  

En noviembre de 2004 realizamos el primer relevamiento cuali-cuantitativo de los puntos de 
venta de vinos existentes en la Ciudad de Buenos Aires, actualizándolo en 2005 y 
posteriormente realizándolo on demand para grandes bodegas en el año 2011. 

Relevamiento sobre puntos de venta de vinos. 



Fase 2:  Estudio Exploratorio. Entrevistas en profundidad. 

Focus group a Sommeliers en ejercicio actual en restaurantes, en donde se los clasificará 
por tipo de restaurante, (básicamente por precio promedio del cubierto, vino más caro y 
vino más barato y promedio de cantidad de cubiertos por noche). 
  
Asimismo se entrevistará en profundidad a dueños y compradores de restaurantes que no 
necesariamente sean sommeliers. 
 

MUESTRA 

30 casos  

SEGMENTACIÓN 

TARGET  MUESTRA 

Dueños y compradores en restaurantes  20 Entrevistas    

Sommeliers  10 Entrevistas    

* Adicional a la entrevista, cada participante completará un breve cuestionario individual de 5 a 7 preguntas asociadas al 
volumen y lugares de compras de vinos, precios, marcas, variedades, entre otros objetivos.  

 

Metodología  



   Fase 3: Estudio Cuantitativo. Entrevistas online. 

 
 
 
 
 

Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de opinión, a 
hombres y mujeres de 30 o más años, NSE ABC amplio, Heavy y médium-consumers (ej: 
aquellos que asisten al menos dos veces al mes a comer a restaurant, consumiendo por lo 
menos una botella de vino de $100 por comida), residentes en AMBA.   
 
  
 

Metodología  

MUESTRA 

600 casos  

SEGMENTACIÓN 

TARGET  MUESTRA 

Hombres 300 Entrevistas    

Mujeres 300  Entrevistas    

Más de 50 años 180 Entrevistas 

30 a 49 años 420 Entrevistas 

ABC1 180 Entrevistas 

C2 C3 420 Entrevistas 



Olas 2016 

  Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre 

   Seminario 

  

            
  

            

   Seminario 

  

            



Project Leader: Dolores Lavaque   

Fundadora y Directora General de Consultora Stg.  
 
Quinta generación de una familia bodeguera. Trabajó ocho años en el grupo de 
Bodega Lavaque a cargo de las áreas de exportación, venta on-premise, 
relaciones institucionales y capacitación. 
 
Graduada con distinción del Wine MBA -Master in Business Administration 
Specialized in the Wine Industry en la Bordeaux Business School, Francia. 
 
Titulada por el Wine and Spirit Education Trust Advanced Certificate in Wines & 
Spirits y es Diploma WSET Candidate. 
 
Ejerce como docente en el Wine & Spirits MBA y en CAVE (Centro Argentino de 
Vinos y Espirituosas) en el área de negocios vitivinícolas. Coautora, junto a 
Carolina Garicoche, del libro Las Viñas del Cielo, Norte de Argentina, con 
fotografías de Ossian Lindholm.  
 
En el año 2001 dictó el curso experimental, para entrenar a personas no videntes 
en la cata de alimentos y bebidas gourmet y así conforma el primer grupo de 
Degustación - Cata a ciegas que perdura hasta la fecha. Por el mismo obtuvo un 
reconocimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación. 



Equipo Investigación de mercado  

Gonzalo Peña.  
•Master en Investigación (Instituto Banco Patricios). Especialista en Educación Superior (UCES). Lic. en Ciencia 
Política (UBA). 
•Director y Co-Founder de OH! PANEL. 
 
•Coordinador Académico de la Maestría en Investigación de Mercados, Medios  y Opinión Pública (UCES).  
•Co-Director de la Maestría en Análisis y Marketing Político (UCES).  
•Investigador académico (UCES y UCA). 
•Director de la Comisión de Métricas en CACE (ARG). Premio Iluminis 2011 a la Excelencia Académica (UCES). 
Autor de libros sobre investigación de mercados y negocios internacionales  
•Disertante en Congresos Nacionales y Regionales de ESOMAR, WAPOR, SAIMO (ARG), CAISMU (URU) y ABEP 
(BRA). Director de más de 500 proyectos de investigación cuali y cuantitativos en Argentina y América Latina. 

Ángeles Aiassa. 
•Master en Investigación de Mercados, Medios y Opinión (UCES). Lic. en Comunicación (UBA). 
•Directora de Cuentas de OH! PANEL. 
 
•Docente de grado en UCES y La Fundación. 
•Investigadora académica (UCES). 
•Directora de proyectos de investigación cuali y cuantitativos en Argentina y América Latina. 



S S S 

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 de Marketing y RRHH:  Aldana Carpera 
Responsable de Sistemas: Alvaro Velasco 
Responsable de Prensa y Comunicación: Natalia Rodriguez Beluardi 
Análisis Sensorial Bs. As.: Milagros Navarro 
Asistente de Análisis Sensorial Bs. As.:  Eliana Corbetta   
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 


