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1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ESCOGIDO 

Este trabajo fin de máster nace con la idea de generar un proyecto aplicado a una 

empresa, tras la realización de las prácticas, correspondientes al Máster en Estrategia y 

Marketing de la Empresa, en Viñedos Cigarral Santa María. Una de las líneas o negocios 

de la empresa se relaciona con el turismo enológico o enoturismo, que es un sector en auge 

en España. Se entiende este tipo de turismo como elemento diferenciador y captador de 

atenciones, más allá del protagonista de esta aventura para los sentidos, que es el vino. El 

vino es un valor añadido en forma de sensaciones y experiencias para los destinos con 

patrimonio cultural, arquitectónico y paisajístico. España, por clima y condiciones 

ambientales, goza de tierras dónde todo esto es posible. 

El turismo enológico surge como respuesta a la transformación que ha experimentando el 

sector turístico. Se ha producido un cambio de la demanda desde el turismo de sol y playa 

hacia nuevos destinos, viajes más cortos y frecuentes, unidos a la búsqueda de estímulos 

emocionales surgiendo de este modo, nuevos productos turísticos relacionados con el 

deporte, la salud, la gastronomía o el vino entre otros (Gómez, 2011). De este modo, el 

turismo enológico se presenta como una forma atractiva de viajar ya que son muchas las 

opciones que se derivan de este tipo de turismo y cada vez más las personas que no sólo les 

gusta saborear el buen vino, sino también quieren pasear entre sus viñedos, visitar sus 

bodegas y conocer cómo se elabora este producto que tanto gusta.  

España es un país rico en grandes viñedos con magníficas regiones con denominaciones de 

origen (DO) repartidas por todo el territorio y donde la tradición se mezcla con la tecnología 

para dar lugar a un producto tan tradicional, tan ibérico, pero que se remonta a tiempos 

ancestrales. Concretamente, Castilla-La Mancha presume de ser el mayor viñedo del 

mundo, cuenta con un espléndido patrimonio cultural, pero además goza de turismo rural 

sin masificar y ofrece vinos de alta calidad a precios asequibles. 

Sin embargo, a pesar de que los datos que presenta el sector son favorables, en realidad son 

inferiores a los que presentan otros países europeos o de menor tradición. Surge de este 

modo, la necesidad de encontrar las fórmulas adecuadas que ayuden a revitalizarlo, aplicar 

estrategias y acciones de marketing y, en definitiva, obtener más rentabilidad económica y 

social de este tipo de turismo que tiene cada vez potencial y más público interesado. 
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Para ello, se ha decidido escoger una empresa que puede ser ejemplo de desarrollo de este 

tipo de turismo, situada en Castilla-La Mancha (ya que las posibilidades de la región son 

seductoras), concretamente en la provincia de Toledo (donde casi todo está representado: 

historia, cultura, gastronomía, arte, tradición, etc.), y diseñar un plan de marketing y 

actuación de la misma, de manera que sirva para el continuo impulso y mejora de este tipo 

de turismo, promocionando los elementos diferenciadores y buscando las fórmulas para 

añadir valor a sus productos, incentivar al cliente a visitar sus instalaciones y disfrutar de 

sus servicios, y crear nuevas experiencias. 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo general de este proyecto es doble: por un lado, realizar un análisis del turismo 

en España, profundizando en el turismo enológico en Castilla-La Mancha; y, por otro, el 

análisis de un caso para una empresa de Toledo. Para ello, se toma como punto de partida 

el ejemplo de una empresa ubicada en esta ciudad, que es Viñedos Cigarral Santa María, 

compañía a analizar y sobre la que se desarrollará el plan de marketing. 

De forma más detallada, entre los principales objetivos específicos de este proyecto se 

pueden citar: (1) analizar el sector y la actividad turística; (2) estudiar su importancia 

económica y la competitividad de las comunidades autónomas, (3) analizar las 

oportunidades que se derivan del turismo enológico a través del consumo, y (4) desarrollar 

un plan de marketing para la empresa citada, como ejemplo de turismo enológico. 

 

1.3 ESTRUCTURA DEL TFM 

Este trabajo fin de máster aparece estructurado en tres partes, además de esta introducción. 

La primera de ellas basada en el estudio del sector turístico en general y del turismo 

enológico en particular. En esta parte se analiza la repercusión del mismo en la economía 

española y las opciones que presenta en competitividad y posicionamiento de destinos 

turísticos. Para ello se han utilizado estudios e información secundaria propios al sector que 

indican la situación actual en la que se encuentra, así como las implicaciones y 

repercusiones que conlleva el mismo. 

La segunda parte se basa en un plan de marketing para una empresa que opera en el 

sector en cuestión dónde aparecen detallados varios puntos entre los que destacan la historia 



       
 

 
5 

 

 

de su creación, un análisis DAFO que resume la relación existente entre la empresa y su 

entorno resaltando los factores tanto externos como internos que dificultan o favorecen el 

desarrollo de ésta, los objetivos que se pretende alcanzar y las estrategias para lograrlos, 

posicionarse en el mercado y fidelizar a sus clientes por medio de una excelente imagen 

corporativa. Así como, un presupuesto detallado con el coste que supone cada una de las 

acciones propuestas y un estudio que permite controlar el correcto desarrollo del proyecto 

presentado. 

Por último, la tercera parte refleja las conclusiones, recomendaciones y limitaciones que 

presenta el estudio en general y la empresa elegida en particular.  
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2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TURISMO 

 

España es un país turístico al que acuden millones de viajeros extranjeros todos los años. A 

su vez es elegido por los residentes españoles como uno de sus destinos principales. Ambos 

optan por España atraídos por sus playas, el abundante patrimonio artístico del país y la 

variedad de ofertas gastronómicas, además de ser una de las naciones más ricas 

en patrimonio cultural del mundo.  

El turismo representa aproximadamente un 10% del Producto Interior Bruto del país 

(Instituto de Estudios Turísticos, 2012). España cuenta con un total de quince ciudades que 

ostentan el título de Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO entre las que 

se incluyen: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, 

Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, 

Toledo y Úbeda, convirtiendo a España en el país con más ciudades galardonadas con esta 

distinción. 

Todos estos factores permitieron a España mantenerse en 2012 en el cuarto puesto en el 

ranking mundial de países que más visitantes extranjeros reciben, según la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), puesto que ya había alcanzado en 2010 como puede 

observarse en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TABLA 1 

Ranking Mundial de países que más visitantes extranjeros reciben 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMT (2012). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interior_bruto
http://www.hosteltur.com/tag/omt
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Durante buena parte de la década pasada, España ocupó el segundo puesto del ranking 

mundial de llegadas de turistas extranjeros. Esto fue debido, en parte, al retroceso que 

registró Estados Unidos tras los atentados del 11-S de 2001. No obstante, a partir de 2008, la 

recuperación de EEUU hizo que España volviera de nuevo a ocupar la tercera posición. Y 

en 2010 el ascenso de China como potencia turística permitió que el gigante asiático 

arrebatara el tercer puesto del ranking mundial a España, dejando a ésta en cuarto lugar, 

posición que como se ha podido comprobar continúa en la actualidad.  

A continuación se muestran los principales datos sobre la actividad de la industria 

turística en España a través de las principales encuestas del Instituto de Estudios Turísticos 

(FRONTUR, EGATUR, FAMILITUR), las diferentes encuestas de ocupación e índices del 

Instituto Nacional de Estadística (véase Tabla 2). De este análisis referente a la actividad 

turística en España, se extraen las siguientes conclusiones: 

 El número de turistas que visitó España aumentó durante 2012 un 2,7 % con 

respecto al año anterior. En concreto el dato se cifra en 57.700 millones. En 

contraste con el descenso que tuvo la cifra de excursionistas con una reducción del 

3,5% comparado con el año 2011. 

 La variación producida en el gasto turístico se muestra con valores positivos siendo 

un 6,9% superior respecto al año anterior.  

 Los movimientos turísticos de los españoles ascienden tanto al extranjero como 

dentro de España en un 7.8% y 1.3% respectivamente. 

 En cuanto a la ocupación, se ha producido un descenso de la demanda de 

alojamientos tanto hoteleros, como campamentos y alojamientos rurales, con 

respecto al año anterior. Siendo el grupo de apartamentos turísticos los que menor 

variación han sufrido cifrando en un leve 0,1% en el grado de ocupación, frente al 

conjunto de campamentos turísticos que presenta la variación más superior, 

concretamente un descenso de 3,8%. Añadir a su vez que el número de 

establecimientos ha sido incrementado, concretamente los pertenecientes al 

conjunto de campamentos turísticos con una variación positiva de 1,9%, para el 

grupo de apartamentos turístico con una variación positiva de 0,7%, así como para 

los alojamientos de turismo rural con una cifra positiva de 2,3%, frente al año 2011. 

 Y por último hacer referencia al valor del IPC el cual se muestra positivo indicando 

un incremento de los precios de alojamientos turísticos con respecto al año anterior. 
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PERIODO DE 

REFERENCIA 
TOTAL 

Variación 

s/año ant. 

(%) 

   
MOVIMIENTOS TURÍSTICOS EN FRONTERAS (FRONTUR, IET) 

Visitantes extranjeros 2012 99.195.473 0,0 

Turistas 

 

57.700.713 2,7 

Excursionistas 

 

41.494.760 -3,5 

ENCUESTA DE GASTO TURÍSTICO (EGATUR, IET) 

Turistas (mill. euros) 2012 55.594 6,9 

MOVIMIENTOS TURÍSTICOS DE LOS ESPAÑOLES (FAMILITUR,IET) 

Total viajes 2011 160.754.374 1,8 

Viajes al extranjero 

 

13.346.738 7,8 

Viajes dentro de España 

 

147.407.636 1,3 

ENCUESTAS DE OCUPACIÓN (INE) 

Ocupación hotelera 2012 

  Viajeros en hoteles (residentes y no residentes) 

 

83.180.942 -2,6 

Pernoctaciones (residentes y no residentes) 

 

281.361.256 -1,9 

Establecimientos 

 

14.971 -0,2 

Grado de ocupación 

 

52 -2,3 

Ocupación en campamentos turísticos 2012 

  Viajeros en acampamentos (residentes y no residentes)   

 

5.913.559 -3,8 

Pernoctaciones (residentes y no residentes) 

   

31.330.606 -1,1 

Establecimientos     

 

751 1,9 

Grado de ocupación      

 

35 -3,1 

Ocupación en apartamentos turísticos 2012 

  Viajeros en apartamentos (residentes y no residentes) 

 

8.846.014 -0,1 

Pernoctaciones (residentes y no residentes) 

 

63.066.213 -1,1 

Establecimientos 

 

120.792 0,7 

Grado de ocupación 

 

39 -1,9 

Ocupación en alojamientos de turismo rural 2012 

  Viajeros en turismo rural (residentes o no residentes) 

 

2.663.420 -1,9 

Pernoctaciones (residentes y no residentes) 

 

7.504.957 -2,5 

Establecimientos 

 

15.387 2,3 

Grado de ocupación 

 

14 -5,6 

ÍNDICES (INE) 

Índices de precios de consumo (IPC) 2012 

  Índice general 

 

140,3 2,9 

Turismo 

 

101,7 0,9 

Restaurantes, bares y cafeterías 

 

101,4 0,9 

 

 

TABLA 2 

Actividad de la industria turística en España 

Fuente: Elaboración propia con datos de FRONTUR (2012). 
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Atendiendo al factor competitividad, España ha ascendido hasta el cuarto puesto como 

país más competitivo del mundo en materia de turismo, por detrás de Alemania, Austria y 

Suiza, gracias a la competitividad de sus precios, la experiencia y la apuesta oficial por el 

sector. Así lo indica el informe bianual sobre turismo y competitividad del Foro Económico 

Mundial (WEF 2012). El informe establece el ranking de turismo y competitividad en 

función de una amplia serie de variables, como las legislaciones nacionales, la sostenibilidad 

medioambiental, la seguridad, las infraestructuras, la prioridad política o los recursos 

culturales. 

España destaca por la herencia cultural, un capítulo en el que ocupa la primera posición, 

gracias a la variedad de ciudades patrimonio de la humanidad. Además se trata de un país 

que destaca por su capacidad y preparación para celebrar numerosas ferias y exposiciones, 

así como la variedad y modernidad de sus instalaciones deportivas. En cuanto a las 

infraestructuras turísticas, España se sitúa en la quinta posición, clasificación a la que 

contribuye su capacidad y variedad hotelera. 

El informe recalca que el Gobierno de España da una significativa prioridad al turismo, 

sector por el cual el país hace grandes esfuerzos para atraer a los turistas a través de sólidas 

campañas de promoción y comercialización de los destinos. Además, España apuesta por 

ser algo más que un destino de sol y playa; no sólo pensando en el turista extranjero, 

también en el nacional, montaña, nieve, turismo rural, turismo deportivo, etc. Con base en 

estos aspectos, un tipo de turismo en auge y que ofrece multitud de oportunidades es el 

turismo enológico o enoturismo. La búsqueda de la calidad de los vinos y la madurez de 

las bodegas, han multiplicado las opciones para el viajero, que ya tiene la salida enoturística 

dentro de sus alternativas. 

En la misma publicación se indica también que la mejora de España con respecto a 2011 

responde a medidas políticas concretas como las que facilitan y abaratan la puesta en 

marcha de negocios, de acuerdo a los datos del Banco Mundial (BM), y a una bajada de los 

precios hoteleros. Todos estos esfuerzos han colocado a España como una de las 10 

economías mundiales que más prioriza el turismo en su agenda de desarrollo económico. 

En definitiva y dados todos los datos analizados, se puede concluir que a pesar de la 

situación de crisis que está viviendo España, en un país donde el sector bancario trata de 

sanear sus balances, recapitalizar y reestructurarse, junto con el hecho de tratarse de un 

entorno de difícil consolidación fiscal y con ausencia de crecimiento, el turismo se ha 
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mantenido como uno de los principales factores de desarrollo de la economía española en 

2012 y continúa su camino en 2013. El concepto de marca ha adquirido fuerza fuera del 

ámbito estrictamente comercial, así como se ha tenido muy en cuenta que la innovación 

turística no es una moda pasajera y se hace todavía más importante en tiempos de crisis. 

Por ello, la puesta en marcha de la misma ha supuesto para el país pasar de la simple 

reducción indiscriminada de costes, a la clara apuesta por la diferenciación de productos y 

especialización de destinos. Por estas razones, el turismo continúa siendo un motor esencial 

de crecimiento económico para España. 

 

 

2.2 LA COMPETITIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL 

TURISMO 

 

En un escenario de competencia entre comunidades autónomas por la captación de turistas 

nacionales, este trabajo fin de máster señala los diversos destinos turísticos españoles con 

mayor potencial de desarrollo en los que se logra combinar especialización y ventaja 

competitiva. Entre ellos se encuentra Castilla-La Mancha, principal destino objetivo a 

analizar y que probablemente represente en toda su extensión lo que significa el turismo de 

interior. Esta comunidad ha visto en el turismo una fuente importante de riqueza y de 

empleo, y por lo tanto una actividad económica de futuro, dejando de ser la región de paso, 

respecto a Madrid, para convertirse en destino turístico de interior. A continuación, se 

muestran datos sobre el posicionamiento competitivo de las comunidades autónomas 

españolas, así como de la posición en la que aparece Castilla-La Mancha respecto al resto, 

en cuanto a competitividad turística se refiere. 

 

2.2.1 COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Para realizar un análisis de la competitividad turística de las comunidades autónomas se 

acude a MoniTUR (monitor de competitividad turística relativa de las comunidades 

autónomas españolas). La Tabla 3 muestra la posición relativa de Castilla-La Mancha 

en el ranking de MoniTUR con el resto de comunidades autónomas. Un grupo de 79 

indicadores han sido medidos estadísticamente y muestran los siguientes resultados, 

donde el valor 100 refleja la media de las 17 comunidades autónomas españolas, así 

como la flecha que se presenta indica situación de mejora, mantenimiento o 
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empeoramiento en el ranking de competitividad turística en función de los ejercicios de 

2009 y 2010. 

 

 

 

Como puede observarse, la región de Castilla-La Mancha se encuentra en undécimo 

lugar. Se ha mantenido en la misma posición con respecto al año 2009 presentando un 

valor próximo a la media (97,8) aunque aún por debajo de la misma. A pesar de ello, el 

dato supone un aumento del 2,4% con respecto al año anterior. Con base a ello sería 

aconsejable centrar los esfuerzos de política turística para reforzar la posición 

competitiva de Castilla-La Mancha, de manera que sirva para escalar puestos en el 

ranking de competitividad. Motivo por el cuál desde el gobierno de Castilla-La Mancha, 

se ha puesto en marcha “El Plan Estratégico de Turismo 2010-2014” que cuenta con 9 

programas a través de los cuales se ejecutarán más de 60 actuaciones, basado en su 

conjunto en tres ejes fundamentales: posicionamiento, competitividad y sostenibilidad.  

INDICADOR GLOBAL   

CCAA 
RANKING ÍNDICE. MEDIA=100 

2010 2009 2010vs2009 2010 2009 2010vs2009 

Comunidad de Madrid 1 2   114,2 113,6 0,7 

País Vasco 2 1   113,3 114,0 -0,7 

Cataluña 3 3   112,7 113,5 -0,9 

Andalucía 4 4   106,8 107,0 -0,2 

Canarias 5 6   103,3 103,2 0,1 

Baleares 6 5   101,8 104,5 -2,8 

Comunidad Valenciana 7 7   101,4 101,4 0 

Galicia 8 8   98,9 98,3 0,6 

Navarra 9 9   98,8 98,1 0,7 

La Rioja 10 10   98,7 97,8 0,9 

Castilla La Mancha 11 11   97,8 95,3 2,4 

Castilla y León 12 12   97,5 94,9 2,6 

Asturias 13 16   93,1 92,1 1 

Murcia 14 13   93,0 94,7 -1,8 

Cantabria 15 14   92,1 93,2 -1,1 

Aragón 16 15   92,1 92,3 -1,2 

Extremadura 17 17   87,5 86,0 1,5 

TABLA 3 

Posicionamiento competitivo turístico de las comunidades autónomas-2010  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de MoniTUR (2010). 
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Entre los objetivos del plan está incrementar el número de turistas que visitan Castilla-

La Mancha, así como el gasto medio que éstos realizan en la región. También se busca 

que crezca la estancia media de los visitantes, todo a través de un modelo de desarrollo 

sostenible basado en un turismo de calidad.  

Por este motivo, se ha hecho necesario diversificar los destinos, buscar el interior, 

convirtiendo los espacios visitados en productos de consumo cultural, en lugares con 

capacidad de generar actividad económica, reconquistando espacios para convertirlos en 

lugares de atracción turística. Cuando el sector del turismo está saliendo de la crisis, se ha 

confirmado la importancia de España en reservas naturales y en ciudades Patrimonio de 

la Humanidad, a la vez que se recuerda que los turistas extranjeros empiezan a sentirse 

atraídos por el turismo rural y la gastronomía. La comunidad cuenta con una 

extraordinaria riqueza histórica, patrimonial, cultural, natural y gastronómica que busca 

todo turista que quiere una alternativa al sol y playa. Esta región ha dado pasos de 

gigante en cuanto a modernización y cambios de estilos turísticos. Y todo ello bajo un 

denominador común, la calidad.  

Con todo ello Castilla-La Mancha busca mejorar el desempeño en función de 

resultados económicos y sociales, para mejorar los valores en función de la 

competitividad frente al resto de comunidades autónomas. 

 

2.2.2 TURISTAS NACIONALES EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

Atendiendo a los datos sobre movimientos turísticos de los españoles (FAMILITUR) del 

Instituto de Estudios Turísticos, un total de 147.400.000 viajes fueron realizados por los 

residentes Españoles a las diferentes Comunidades Autónomas durante 2011. De esa 

cifra, un 7,2% corresponde a la comunidad de Castilla-La Mancha situando así a la 

Región como la quinta comunidad autónoma receptora de viajes, tal y como puede 

observarse en el Gráfico 1. 

En cuanto a los motivos de los mismos, el 50,8% fueron por razones de ocio; el 35,9% 

por visita a familiares y amigos; el 6,5% por motivos de trabajo y/o de estudio; y el 

6,9% por otros motivos. Con relación al periodo de realización del viaje, el 63.9% de 

los viajes han tenido lugar durante los fines de semana, el 14% en vacaciones, el 2% en 

puentes y el 20.1% en otros casos. Según la forma de organización de viaje, el 90.6% 

se ha realizado sin reserva y el 9.4% con reserva. En cuanto al tipo de alojamiento que 

http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/turismo/2013/01/30/castilla-la-mancha-legado-historico-cervantes-quevedo-garcilaso-cuenca-ciudad-real.shtml
http://www.turismocastillalamancha.com/restaurantes/
http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/turismo/2013/01/30/castilla-la-mancha-legado-historico-cervantes-quevedo-garcilaso-cuenca-ciudad-real.shtml
http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/turismo/2013/01/30/castilla-la-mancha-legado-historico-cervantes-quevedo-garcilaso-cuenca-ciudad-real.shtml
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utilizan los residentes españoles a la hora de visitar la comunidad de Castilla-La Mancha 

el 7,7% se hospedan en hoteles o similares, 4,1% prefieren viviendas alquiladas, 33,7% 

se alojan en viviendas propias, el mayor porcentaje corresponde a elección de viviendas 

de familiares o amigos con un 48,2% siendo este porcentaje junto con el anterior los dos 

valores más elevados del conjunto de comunidades autónomas españolas. En cuanto al 

6,3% restante corresponde a otros tipos de alojamiento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 TURISTAS EXTRANJEROS EN CASTILLA-LA MANCHA 

 

De igual forma, los datos sobre los Movimientos turísticos en Fronteras (FRONTUR) 

del Instituto de Estudios Turísticos, indican que hubo una entrada de 151.694 visitantes 

por fronteras con destino principal Castilla-La Mancha en 2010, de las que realizaron 

un total de 2.487.176 pernoctaciones. 

En cuanto al gasto medio de un turista extranjero en la región según la Encuesta de 

Gasto Turístico (EGATUR) del Instituto de Estudios fue de 1.032 euros, sólo superado 
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Fuente: Elaboración propia con datos de FAMILITUR, Instituto de Estudios Turísticos, 2011. 

GRÁFICO 1 

Cuotas de mercado de turismo interno por CC.AA 
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TABLA 4 

Viajeros y pernoctaciones en establecimientos 

hoteleros de CLM 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de 

Ocupación Hotelera del INE (2012). 

por el registrado en Asturias que se cifra en un total de 1.271 euros, la Comunidad de 

Madrid con 1.104 euros, Aragón (1.081 euros), Andalucía (1.052 euros) y Canarias 

(1.052 euros) y superando la media nacional de 932 euros. 

 

2.2.4 ALOJAMIENTO 

La oferta en alojamiento turístico que ofrece la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha consiste en 34.597 plazas hoteleras repartidas en 839 establecimientos 

hoteleros entre los que se 

encuentran hoteles, hostales, 

pensiones, hoteles-apartamento y 

moteles, según el registro de 

establecimientos, elaborado por la 

Dirección General de Turismo y 

Artesanía de la Junta de 

Comunidades. 

En cuanto a la demanda de 

alojamiento hotelero, Castilla-La 

Mancha, presentó en 2012 un total 

de 1.764.436 viajeros y 2.974.722 

pernoctaciones, según datos de la 

Encuesta de Ocupación Hotelera del 

Instituto Nacional de Estadística 

(INE) mostrados en Tabla 4. 

A través de la distribución de viajeros y pernoctaciones, se aprecia que la mayor parte 

de los turistas en Castilla-La Mancha son nacionales, concretamente un 82,1%. Por 

provincias es Toledo quien presenta valores superiores tanto en viajeros extranjeros 

alojados como las pernoctaciones que estos realizan. 

 

Una vez realizado este análisis de las principales cifras se puede concluir que los datos que 

se presentan reflejan una situación de optimismo para Castilla-La Mancha. Se trata de una 

comunidad con unos valores en competitividad turística en ascenso con respecto al resto 

Provincias (V: 

Viajeros y P: 

Pernoctaciones) 

Total 
Residentes 

en España 

Residentes 

en el 

extranjero 

Albacete 
V 301.511 277.633 23.878 

P 617.407 572.505 44.902 

Ciudad Real 
V 303.940 271.329 32.611 

P 543.008 488.687 54.321 

Cuenca 
V 279.631 236.474 43.157 

P 438.266 375.832 62.434 

Guadalajara 
V 216.235 188.240 27.995 

P 362.598 308.919 53.679 

Toledo 
V 663.122 476.276 186.846 

P 1.013.496 732.851 280.645 

Castilla-La 

Mancha 

V 1.764.436 1.449.949 314.487 

P 2.974.722 2.478.796 495.976 
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de comunidades autónomas, ya que presenta una media de 97.8%, mejorado con el paso de 

los años. Así como las cuotas de mercado de turismo interno se encuentran en crecimiento 

en comparación al resto de comunidades autónomas. Sin embargo, aún quedan muchos 

factores sobre los que mejorar y obtener valores aún más positivos. Para ello el Plan 

Estratégico de turismo 2010-2014 juega un papel fundamental, ya que a través del mismo, 

se reforzarán las actuaciones de marketing para consolidar la imagen de marca de 

Castilla-La Mancha con especial énfasis en la calidad y el compromiso medioambiental. 

Entre las actividades a desarrollar destacan la mejora de los puntos de información turística 

en las llegadas de viajeros, así como mejorar las señalizaciones, la accesibilidad y fomentar 

el uso de las energías renovables. Dentro de este nuevo Plan se contempla también un nuevo 

impulso a la Ruta de Don Quijote con el fin de convertir Castilla-La Mancha en un 

verdadero escaparate de la oferta a escala mundial, así como uno de los destinos turísticos 

destacados del país. 

Y es que esta comunidad posee una amplia agenda cultural y de ocio que la convierten en 

una región en la que no sólo el patrimonio monumental y paisajístico constituyen su 

principal atractivo, sino que éste se haya complementado por interesantes y atractivas 

propuestas lúdicas, como la realización de actividades de turismo activo, visitas a sus 

espléndidos parques, circuitos de turismo de salud… verdaderos espacios de sensaciones, y 

diferentes propuestas de turismo interior. Con el fin de seguir en la senda de la 

diversificación y contemplar la oferta turística, en Castilla-La Mancha existen nuevas 

posibilidades para el desarrollo turístico con el enoturismo o turismo enológico. 

Con relación a este tipo de turismo, el turismo enológico, Castilla-La Mancha tiene 

la mayor extensión de cultivo de vid de todo el mundo (7% del viñedo mundial, 14% del 

europeo y 49% del español -Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La 

Mancha-). De tal manera que su superficie abarca la mitad de todos los viñedos de España. 

Es por ello que La Mancha se ha convertido en el mayor productor de vino de España. De 

sus uvas se producen vinos tintos, blancos, rosados y espumosos. Unas viñas de 

extraordinaria calidad que dan lugar a numerosas denominaciones de origen altamente 

cualificadas. 

Todas estas características hacen de Castilla-La Mancha un destino prioritario para los 

amantes del vino y del turimo enológico por la cantidad y variedad de bodegas que alberga, 

concretamente 72 repartidas por sus cinco provincias. Estas bodegas detentan una gran 

http://www.turismocastillalamancha.com/que-hacer/turismo-activo/actividades/
http://www.turismocastillalamancha.com/restaurantes/denominaciones-de-origen/
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proyección en todos los mercados, nacionales e internacionales, y cuentan con las 

más novedosas tecnologías para la elaboración de sus vinos, ya que como el resto de 

negocios, han sufrido evoluciones, han pasado de elaborar vinos para su venta en mercados 

comarcales, a elaborar vinos de acuerdo a los gustos de los consumidores y para mercados 

globales, primando la calidad y la imagen, en muchos casos, dejando el precio en un lugar 

secundario. En la misma evolución, han construido nuevas bodegas o han realizado 

importantes inversiones para adecuar las mismas, buscando un lugar no solo donde elaborar 

su vino si no, donde recibir a sus clientes, formarlos en sus aulas de cata, darles de comer en 

sus restaurantes e incluso alojarlos en sus hoteles.  

A través de ACEVIN, la Asociación Española de Ciudades del Vino, y con el apoyo de la 

Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, se ha 

creado una ruta, “Caminos del Vino”, una ruta temática en torno al vino que engloba a 

ocho localidades de la Mancha (Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, El Toboso, Pedro 

Muñoz, San Clemente, Socuéllamos, Tomelloso, y la D.O. La Mancha) y 

ofrece experiencias de ocio, cultura y descanso, en torno al vino. Esa ruta compite con el 

resto de rutas de vinos existentes en España y procedentes de todas las comunidades 

autónomas españolas.  

Pero además, desde la misma se trabaja por la promoción del turismo vitivinícola a través 

del Club de Producto “Rutas del Vino de España”, iniciativa que reúne actualmente a 21 

Rutas: Bullas, Caminos del Vino de La Mancha, El Bierzo, Gamacha-Campo de Borja, 

Jumilla, Lleida–Costers del Segre, Marco de Jerez, Montilla-Moriles, Navarra, Penedés, 

Rías Baixas, Ribeiro, Ribera de Duero, Rioja Alavesa, Somontano, Tenerife y Utiel-

Requena, son las 17 rutas certificadas, mientras Alicante, Condado de Huelva, Ribera del 

Guadiana y Rioja Alta están en proceso de certificación. 

La Asociación muestra cómo las cifras absolutas de visitantes a las bodegas de las Rutas del 

Vino de España, durante 2011 en relación a los datos de 2010 se han visto incrementadas en 

un 6,06% (87.281 visitantes más), llegando a un total de 1.528.295 visitantes. De manera 

que el enoturismo se consolida como un importante complemento a la oferta turística 

española, especialmente en otoño y primavera como puede observarse en el Gráfico 2. 
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Se aprecia un notable incremento en las cifras de visitantes en los meses estivales (junio, 

julio y agosto) y también en el mes de diciembre, lo que demuestra que el enoturismo 

empieza a ser una alternativa de viaje también para los meses de vacaciones o bien un 

complemento para viajes realizados con otras motivaciones. 

Según el informe citado, durante 2011 las 546 bodegas adheridas a las 21 rutas que forman 

parte del Club de Producto registraron un total de 1.528.295 visitantes, lo que supone un 

incremento del 6,1% frente a 2010, con 87.281 visitantes más que el pasado ejercicio (véase 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ACEVIN (años 2009 a 2011). 

Fuente: Elaboración propia con datos de ACEVIN (años 2010-2011). 

GRÁFICO 3 

Distribución mensual de visitantes en bodegas de las rutas del vino 

 

GRÁFICO 2 

Distribución mensual de visitantes en bodegas de las rutas del vino 
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Como puede apreciarse en el Gráfico 5, casi todas las rutas presentan un aumento en el 

número de visitantes a sus bodegas con respecto al año anterior. Puede concluirse así que 

las cifras de visitantes a las Rutas del Vino de España en 2011 se muestran en ascenso, 

puesto que, a pesar de la situación económica actual que está afectando seriamente a todos 

los sectores de la economía, continúa la tendencia al alza en el enoturismo. Estos datos 

ponen de manifiesto que el turismo enológico se consolida como un importante 

complemento a la oferta turística española y que, de manera especial ante situaciones 

como la actual, el turismo enológico representa una interesante alternativa de viaje en un 

momento en el que los turistas tienden a reducir en tiempo y distancia de sus viajes. 

Destacar también que el turismo del vino sigue siendo un complemento de gran interés en 

los destinos turísticos españoles de mayor volumen, como los de sol y playa, tal y como se 

observa en el gráfico. Así como, el turismo del vino, se está convirtiendo en un motor de 

desarrollo turístico en muchos destinos de interior, especialmente en aquellos cuyos vinos 

están más prestigiados, como en el caso de Castilla-La Mancha. 

Concretamente Castilla-La Mancha, cuenta con una laga tradición vitivinícola, sin embargo, 

sorprende que gran parte de las bodegas, son de constitución reciente (2000-2007). Esto se 

debe a que debido al auge que ha experimentado el turismo enológico a lo largo de los 

ultimos años, las bodegas y sus propietarios han ido adaptándose a la demanda del 

consumidor. Por ello puede confirmarse que el turimo enológico en Castilla-La Mancha es 

relativamente novedoso. Tal es así que la Ruta del vino “Caminos del Vino de la Mancha”, 

aún presenta valores inferiores a los presentados en las rutas de Jerez o Penedés, por 

ejemplo, que encabezan la lista (véase Gráfico 4). 
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Desde el sector se apunta que aunque existen muchos recursos en la región de Castilla-La 

Mancha, no todos suponen opciones atractivas por razones de accesibilidad, infraestructura 

turística, etc. Pero sin embargo se están realizando muchos esfuerzos de comercialización, 

mejora de los servicios, calidad y accesibilidad; ya que la tradición vitivinícola de la Región 

unida a la buena calidad de los vinos supone un gran aliciente que hay que aprovechar. Todo 

ello unido a la aparición de los nuevos consumidores de vino y a los cambios en el sector, 

hacen que el turismo enológico se presente como una oportunidad de negocio atractiva.  

 

2.3 LAS OPORTUNIDADES DEL TURISMO ENOLÓGICO A TRAVÉS DEL 

CONSUMO 

Turismo enológico y consumo de vino van de la mano. Tal es así que no puede entenderse 

el significado de uno sin la aparición del otro. El vino con el paso de los años se ha 

convertido, sin lugar a dudas, en una de las bebidas más tradicionales y con mayor arraigo 

en la dieta mediterránea. No obstante, durante las últimas décadas el mercado del vino ha 

estado caracterizado por la inestabilidad como resultado, por ejemplo, de los desajustes 
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Fuente: Elaboración propia con datos de ACEVIN (2011). 

GRÁFICO 4 

Datos de visitantes en bodegas de las rutas del vino año 2011 
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GRÁFICO 5 

Consumo de vino en los hogares españoles 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del OeMV (2012). 

entre la oferta y la demanda, la fuerte competencia en los mercados mundiales, la 

rigurosidad de las leyes, entre otros aspectos. 

Desde 2009 el consumo de vino en los hogares españoles ha ido disminuyendo  

paulatinamente (Gráfico 5). Sin embargo en 2012 se ha empezado a experimentar de nuevo 

un pequeño crecimiento que 

continúa en la actualidad. Los datos 

que se presentan a través del panel 

de consumo alimenticio de los 

hogares españoles así como del 

Observatorio Español del Mercado 

del Vino, en adelante OeMV, 

muestran buenas expectativas de 

progresión. Poco a poco los ingresos 

generados en el sector empiezan a 

remontar el vuelo y salir de la crisis. 

Concretamente, el consumo de vino en alimentación en 2012 creció en el mes de Julio un 

9.5% en volumen con respecto al mismo mes del año anterior, gracias al desarrollo de los 

vinos sin denominación de origen, que encabezan la lista como principal vino consumido 

por los españoles, con el 55% del total, aunque seguidos cada vez más de cerca por los vinos 

tranquilos con D.O que han generado el 50% de la facturación total. 

Sin embargo, es preciso destacar que el comportamiento del consumidor varía si el consumo 

se realiza en el hogar o fuera de él: 

 Consumo en los hogares 

Según los últimos datos del panel de consumo alimentario del MARM (Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino), ahora MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente), el gasto de los hogares en alimentación fue de 67.634 

millones de euros, lo que supone un incremento de un 0,2% con respecto a 2011. En el 

capítulo de bebidas se produce una disminución generalizada en el consumo del hogar, 

exceptuando los vinos y espumosos sin denominación de origen, que aumentan en un 3,6% 

en volumen y un 7 % en valor, la cerveza, con un incremento del 3,5 % en volumen y el 

agua envasada que sube un 0,6 % en volumen.  
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 Consumo fuera del hogar (HORECA) 

En 2012 la cifra total de ventas fue de 33.044 millones de euros, un 4,1% inferior al 

resultado de 2011, un resultado que viene marcado por el descenso de ventas, visitas y ticket 

medio por comensal en comidas y cenas. 

En cuanto al consumo extra doméstico por regiones, se constata un aumento en la zona 

Centro y Norte Centro, mientras que decrece en Levante. Los datos del OeMV muestran a 

las mujeres y las personas mayores de 65 años cómo los perfiles que más reducen el 

consumo extra doméstico. 

Analizando los productos consumidos fuera del hogar, destacar como aumenta el 

consumo de bebidas, el consumo de agua de grifo (3,20%) y vino (0,80 %) y disminuye la 

demanda de agua mineral, infusiones, café y bebidas sin gas. 

Finalmente según los datos manejados por el Ministerio, así como por OeMV se puede 

concluir que en general en España se consume más vino en casa, siendo en el hogar el 

consumo de 435 millones de litros (Tabla 5) en 2012, mientras que fuera del hogar se han 

consumido poco más de 325 millones de litros. 
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En cuanto al precio, el consumidor prefiere gastar más dinero fuera del hogar, así el 

gasto en vinos de calidad se asocia más con el gasto fuera del hogar, mientras que el vino de 

mesa se reparte bastante por igual entre el hogar y fuera de él. Los españoles se gastan una 

media de 2,41 euros el litro de vino comprado para el hogar, mientras que destinan 4,05 

euros/litro de media en el consumo fuera del hogar. 

Por tipos de vinos, los españoles gastan de media tan sólo 3,83 euros/litro en vinos de 

calidad para el hogar, frente a los 5,75 euros que destinan fuera del hogar. En vinos de mesa 

destinan 1,14 euros/litro en el hogar y poco más, 1,68 euros/litro fuera del hogar. 

  
2008 2009 2010 2011 2012 

CONSUMO TOTAL DE VINO 

Cantidad (Millones de Kgs / L /) 438,651 445,253 442,284 434,498 435,274 

Valor (Millones de €) 1070,253 1113,103 1066,71 1053,806 1026,675 

Kg / L / per Cápita 10 9,88 9,61 9,47 9,45 

Precio Medio Kg 2,44 2,27 2,24 2,23 2,19 

VINOS TRANQUILOS D.O. 

Cantidad (Millones de Kgs / L /) 155,514 175,236 174,52 172,647 167,504 

Valor (Millones de €) 601,638 660,162 653,988 644,36 611,16 

Kg / L / per Cápita 3,54 3,9 3,81 3,75 3,65 

Precio Medio Kg 4,1 4,04 3,94 3,94 3,83 

ESPUMOSOS/CAVAS D.O. 

Cantidad (Millones de Kgs / L /) 31,908 29,513 26,307 27,934 27,111 

Valor (Millones de €) 166,679 167,445 136,355 145,331 133,965 

Kg / L / per Cápita 0,74 0,66 0,58 0,62 0,58 

Precio Medio Kg 5,22 5,66 5,18 5,20 4,94 

VINO DE MESA SIN D.O. 

Cantidad (Millones de Kgs / L /) 246,069 233,195 233,918 227,118 235,194 

Valor (Millones de €) 297,465 278,939 270,08 258,514 276,603 

Kg / L / per Cápita 5,6 5,17 5,11 4,95 5,09 

Precio Medio Kg 1,21 1,11 1,06 1,14 1,18 

OTROS VINOS 

Cantidad (Millones de Kgs / L /) 5,158 7,307 7,538 6,798 5,462 

Valor (Millones de €) 4,469 6,555 6,282 5,6 4,945 

Kg / L / per Cápita 0,12 0,15 0,11 0,15 0,13 

Precio Medio Kg 0,84 0,80 0,72 0,71 0,75 

TABLA 5 

Evolución del consumo de vino en los hogares españoles 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del MAGRAMA (años 2008 a 2012). 
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Para los vinos espumosos los españoles prefieren el consumo en el hogar, con 27 millones 

de litros por los que se pagan 5,2 euros el litro, frente al consumo fuera del hogar que cae 

hasta los 9,7 millones de litros destinando 7,20 euros/litro. 

En cuanto a la competencia de productos, el vino en casa compite principalmente con el 

agua y los refrescos. En cambio cuando se bebe fuera de casa el principal rival del vino es la 

cerveza y las bebidas refrescantes. 

Finalmente, se concluye así que el vino, a pesar de todo, goza de buena salud. Se sigue 

considerando, tomado con moderación, como una bebida social, saludable, síntoma de cierto 

estatus y un buen modo de entender la vida. Sin embargo, a pesar de poseer el mayor viñedo 

del mundo, en España se consume poco vino (por ejemplo, en 2010 el consumo por persona 

y año en España fue de 18 litros, Consumo hogares + Canal HORECA, mientras que hace 

30 años, de más de 50), en comparación con otros países como Francia o Alemania, quienes 

duplican la cifras de consumo españolas. Pero la pregunta que surge podría ser: ¿a qué se 

debe este comportamiento? 

La idea comúnmente repetida es, por un lado, la crisis y, por otro, los cambios en la 

legislación y las normativas incomodan a los consumidores, que se abstienen de beber en 

circunstancias en las que antes no tenían mayor inconveniente: restaurantes, bares, estadios, 

etc. Ese pensamiento se sustenta en la idea de que el consumo en el hogar se mantiene 

firme, y el mayor peso de la caída lo absorben los locales públicos. 

¿Pero es ésa la única y verdadera razón? ¿Existen otros factores exógenos? Durante los 

últimos años la caída, aunque continuada, no resultaba un problema, porque venía 

acompañada de dos cifras positivas que compensaban el descenso del consumo: el aumento 

del gasto por consumidor (bebemos menos pero nos gastamos más, porque adquirimos más 

calidad), y las mejoras en las cifras de exportación (el vino español empieza a encontrar su 

verdadero lugar en el mercado mundial). Y las bodegas, dispuestas a explotar esos nuevos 

segmentos, olvidaron que esos datos representaban una realidad: consumir vino es cada vez 

menos atractivo para el consumidor español. Incluso dentro de España, estas medidas anti 

alcohol que tanto "afectan" al mercado del vino parece que no suponen un problema para 

el sector cervecero, uno de sus referentes más cercanos: mientras hoy se toma más cerveza 

que hace 30 años, el vino se toma casi un 60% menos. ¿A la cerveza no se le aplican las 

mismas leyes? 
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Las bodegas han hecho un evidente esfuerzo de modernización desde la década de los 80 

en lo que a procesos, cultivos y calidad se refiere, y todo ello manteniendo un nivel de 

precios aceptable. Sin embargo, en el consumidor no se han visto reflejados debido a varias 

razones que desde el sector no se han tenido en cuenta: 

o Hace falta más comunicación. En líneas generales, entre las conclusiones que se 

extraen de los informes presentados destaca el poco conocimiento del sector entre 

los españoles, incluso entre los aficionados al vino, con un alto grado de confusión 

acerca de las variedades de uva, tipos de vino y denominaciones de origen. Es más 

que evidente que no se ha sabido llegar al público, que se ha ido decantando por 

otras bebidas más “fáciles” y “refrescantes” principalmente la cerveza, el gran 

caballo de batalla por su alta concentración empresarial y poder económico. 

Beber vino no ha de representar tener que asistir a cursos o tener que aprender 

técnicas de cata. Lo que hace falta es hacer que estos consumidores en potencia 

prueben el vino y disfruten de la experiencia. Pero que conocer no sea requisito 

imprescindible para disfrutar.  

o La mujer importa. Es un tipo de consumidor muy específico y en clara tendencia 

ascendente en los últimos años. Su importancia queda reflejada en el hecho de que 

en un 45% de los hogares españoles es la encargada de la compra de vino.  

Bodegas y distribución tienen ante sus ojos unas prescriptoras-consumidoras natas, 

sensibles y curiosas, formadas y más abiertas a la innovación que los hombres. Son 

menos sensibles al precio, en sus decisiones de consumo D.O. como principal 

requisito y siguen muy de cerca las recomendaciones que reciben.  

El público femenino puede representar una oportunidad para potenciar el 

descalabrado consumo nacional de vino. No obstante, para ello es necesario facilitar 

el conocimiento del producto (seis de cada diez consumidoras recuerdan de forma 

especial algún vino que han probado, pero sólo el 60% de ellas recuerda su marca 

según datos del OeMV) y resaltar aspectos como su sofisticación, efectos saludables, 

naturalidad, relación con la cosmética, etc. Asimismo, es necesario trabajar en 

nuevos momentos de consumo como por ejemplo la vinculación con días especiales, 

e incorporar más profesionales femeninas al sector, con mayor sensibilidad hacia 

este target. 
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o Los jóvenes: la juventud española tiene la percepción de que el vino es caro, es para 

gente de una cierta edad y de un cierto estatus. Es casi imposible encontrar vinos en 

bares de copas o en discotecas. Son escasos los eventos del vino que sean 

divertidos y con los cuáles los jóvenes se identifiquen. Tampoco hay revistas o 

programas de televisión que lleguen a potenciales consumidores, sobre todo jóvenes. 

Por lo tanto la principal idea que se debe tener en el sector es que hay otras formas 

de hacer vino, el vino también es joven. Concretamente hay 7.300.000 jóvenes 

(entre 24 y 35 años) en España para educar en la cultura del vino. Para ello 

el vino tiene que dinamizarse y evolucionar al ritmo de la nueva sociedad para 

identificarse con ella. Hay un vino para cada ocasión. No es cuestión de cantidad, 

sino de calidad. Por lo tanto hay que trasmitir esa idea a los jóvenes y despertar su 

interés.  

o Eventos: en España casi no existen eventos enfocados al consumidor. Hay que 

recordar que el mejor cliente para el vino español siguen siendo los españoles, por 

tanto los profesionales del sector (vendedores, distribuidores, bodegueros) deben 

aprender a promocionar el consumo del vino, a venderlo, a organizar más eventos y 

divertidos dirigidos a consumidores. En bares y restaurantes se debe aprender a 

trabajar con el vino, a motivar al cliente para que lo consuma y disfrute con ello para 

que el resultado sea más consumo, más ventas y más rentabilidad. Recordando 

siempre que el nuevo consumidor quiere que el protagonista sea él, no el vino ni el 

bodeguero. 

o La importancia de Internet: los medios on-line son muy importantes pero no son 

la única solución. El consumo de vino es una actividad hedonista y la única forma de 

obtener placer de una copa de vino es bebiéndolo. Por ello es muy importante llevar 

a cabo muchos eventos en los cuales los consumidores potenciales tengan la 

oportunidad de degustar vinos, en un ambiente relajado, que les motive y que les 

divierta para que el recuerdo de la primera experiencia sea lo más agradable posible. 

Aquí es donde Facebook, Twitter o Tuenti pueden ser fundamentales para conseguir 

llegar a los posibles asistentes, que estos eventos tengan una buena convocatoria y 

que se motiven a los consumidores en potencia. Pero el verdadero placer de beber un 

vino o visitar una bodega no lo reemplazará jamás ni un blog, ni una red social ni 

una revista. 
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2.3.1 TENDENCIAS DE CONSUMO Y TURISMO ENOLÓGICO 

 

Con toda la información expuesta en el presente estudio y junto a los datos que aporta el 

OeMv, las tendencias que muestran la relación existente entre consumo y turismo 

enológico pueden resumirse del siguiente modo: 

1. El consumo de vino se ha desplazado del canal HORECA a los hogares como 

consecuencia de la crisis de consumo. En Restaurantes, cobra peso la venta de vino 

por copas, Bares y cafeterías bajan la calidad de sus vinos posicionándose en la 

gama baja.  

2. El consumidor de vino de calidad continúa optando por vinos con denominación 

de origen para la mayoría de las ocasiones. Respecto al lugar de compra, ganan peso 

las tiendas especializadas y el canal Internet.  

3. El ticket medio cae un 30% con respecto a los años de bonanza económica. 

4. En cuanto a hábitos de consumo, el bebedor habitual es fiel y aunque ha bajado el 

presupuesto mensual, suele dedicar cada día un rato al vino. El bebedor esporádico 

crece sensiblemente, especialmente entre el público menor de 40 años con un claro 

auge entre las mujeres. Ambos segmentos representan una oportunidad de mercado 

sobre la que hay que trabajar.  

Es necesario unidad a la hora de hacer llegar los mensajes al público, trabajar en 

cada segmento del mercado y no olvidarse de los nuevos consumidores, que por 

otra parte está convencido de las bondades del vino, como bebida sana, de moda y, 

sobre todo, integrada en la gastronomía, por lo que hay que conseguir que sean 

capaces de disfrutarlo y asociarlo a su vida diaria.  

5. Los consumidores están cada vez más informados. Internet se perfila como 

principal fuente de información, unido a la lectura de prensa especializada. La 

prescripción de conocidos y amigos sigue siendo una fuente fundamental. Dicho 

conocimiento, está provocando un desplazamiento en consumidores habituales de las 

marcas tradicionales a bodegas menos conocidas, de menor tamaño, menores 

producciones, precios más ajustados y mayor cercanía. 

6. El número de distribuidores especializados cae sensiblemente a nivel nacional, 

manteniéndose los distribuidores de bebidas generalistas que tienen vinos en su 

portfolio. Asimismo, no son pocas las bodegas que han sucumbido a la crisis. Sin 
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embargo, la alta atomización del sector, unida a la fuerte tradición vinícola y un 

importante crecimiento de las exportaciones están permitiendo al resto salir adelante, 

con mayor o menor dificultad.  

7. Las cervezas artesanales, especialmente de ámbito local aparecen con fuerza como 

complemento al vino. Embutidos, pates, quesos, aceites y conservas de calidad son 

el complemento ideal para el vino según los consumidores. 

8. El enoturismo cobra repercusión, especialmente en vendimia, tanto a nivel 

mediático como popular. La venta de vino en bodegas se perfila como uno de los 

principales métodos de comercialización de las bodegas españolas y en especial las 

de Castilla-La Mancha pues la situación geográfica privilegiada de La Mancha, sus 

condiciones climatológicas únicas y las peculiaridades de su suelo, hacen que el vino 

producido posea una personalidad diferenciada. Los esfuerzos que en los últimos 

años ha realizado el Consejo Regulador de la Denominación de Origen para 

controlar y preservar la calidad de los vinos de La Mancha, ha logrado que las 

bodegas manchegas puedan presumir ahora de su excelente calidad, que empieza, 

además, a ser reconocida no solo en España, sino ya en buena parte del mundo. 

De tal forma, la calidad del vino que presenta Castilla-La Mancha, el entorno así 

como los avances que se están produciendo en las bodegas y en todo lo que gira en 

torno a las mismas, hace que sea un destino atractivo para el impulso del 

enoturismo. Por ello, desde Castilla-La Mancha se han puesto en marcha dos 

importantes iniciativas para potenciar el desarrollo del turismo enológico y que ya 

han sido nombradas anteriormente, la Asociación de las Rutas del Vino de la 

Mancha y Club enoturístico Divinum Vitae. 

Concretamente el Club enoturístico Divinum Vitae (Vida Divina, Vida del Vino) se 

trata de una asociación de turismo enológico, formada por 31 bodegas, cuya finalidad es 

la promoción del turismo relacionado con el vino. Para ello, todas las bodegas 

miembros, deben contar con un centro de recepción de turistas, una persona con 

formación específica encargada de su atención, guía para realizar el recorrido de la 

bodega y sus viñedos o una sala de catas en la que se degustan los vinos elaborados por 

la bodega, entre otros servicios. El objetivo es que cualquier visitante conozca y disfrute 

cada paso necesario para la elaboración del vino, desde que se planta la vid hasta que se 

embotella para su posterior comercialización. Y para ello sus responsables han optado 

http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/turismo/2013/01/23/turismo-castilla-la-mancha-capitulo-3-el-vino.shtml
http://quixotewines.com/
http://www.periodistadigital.com/castilla-la-mancha/turismo/2013/01/23/turismo-castilla-la-mancha-capitulo-3-el-vino.shtml
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por crear una marca comercial que resuma su idea. Así, Divinum Vitae, es el marchamo 

con el que comercializarán su oferta de productos turísticos. 

A través de esta asociación y en colaboración con la Dirección General de Turismo de 

Castilla-La Mancha, se han creado diez rutas en las que las protagonistas son las 

bodegas y que han sido diseñadas en torno al vino, cultura naturaleza y gastronomía. La 

primera de ellas, es la denominada “En torno a la Ciudad de las Tres Culturas” 

(Ruta nº 1). A través de la misma se resalta la ciudad de Toledo, el paisaje, el Tajo, su 

cultura y como no, su gastronomía combinando todo ello con los vinos de La Mancha.  

Una de las bodegas protagonistas de esta ruta es Viñedos Cigarral Santa María. Se 

trata de una empresa ejemplo de desarrollo de turismo enológico de Castilla-La 

Mancha, concretamente de la provincia de Toledo y sobre la que se desarrolla un 

análisis y plan de marketing presentando en la segunda parte de este trabajo fin de 

máster.  
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3. PLAN DE MARKETING PARA VIÑEDOS CIGARRAL SANTA MARÍA 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

Viñedos Cigarral Santa María (en adelante VCSM), es un cigarral rústico que se 

encuentra situado en Toledo en el cerro del emperador. Rodeado de Viñedos, desde donde 

se puede admirar un espectacular vista de la ciudad. Fue inaugurado en 1999 como 

restaurante y pequeña bodega de crianza de vinos por el prestigioso restaurador Adolfo 

Muñoz el cual es conocido por sus restaurantes en Toledo, 

Madrid y Japón y que ha adquirido renombre internacional y 

las más altas calificaciones en eventos, medios de 

comunicación y críticos especializados de todo el mundo por 

su cocina cuidada, elaborada, actual y de producto. Es una 

seña de identidad de la gastronomía española y en particular 

de Castilla–La Mancha.  

Dirige, junto a su familia, el Grupo Adolfo, que se encuentra 

integrado por Restaurante Adolfo, Restaurante La 

Perdiz, Adolfo-Colección, Viñedos Cigarral Santa María, la Escuela de la Cocina y el Vino 

de Toledo y el obrador de pastelería y panadería. Es copropietario del Hotel Palacio 

Emperatriz Eugenia de Montijo de cinco estrellas, siendo el restaurante Belvís el nuevo 

enclave gastronómico que camina bajo la filosofía de cocina de Adolfo. 

Todo el cigarral está rodeado de viñas, siendo uno de los pocos viñedos urbanos del 

mundo, pues únicamente existen cuatro, y el único en España. Los otros 3 también están en 

sitios tan mágicos como Toledo, son Malibú, Viena y París. La mayoría del viñedo está 

plantado en un olivar milenario, desde donde Carlos V observaba el centro de su imperio.  

Dentro de la finca hay tres parcelas separadas. En la primera predomina la variedad syrah 

arropada a ambos lados por la merlot (10/30 cm de profundidad de suelo); y en la segunda y 

tercera, se cultivan las variedades cencibel, cuyo suelo es rocoso 100% (5/10 cm de 

profundidad de tierra) y cabernet sauvignon, donde el suelo es arenisco con mucho mineral 

(Profundidad de tierra 70/80 cm), más una pequeña hectárea de la nueva incorporación 

pinot noir. 
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En la pequeña bodega se elaboran cantidades de unos vinos que han obtenido altísimas 

calificaciones en España y en Estados Unidos. La familia ha apostado desde el principio 

por conseguir un vino especial y, sobre todo, marcado por la gran personalidad del terruño. 

Un trabajo con resultados formidables que se comercializa bajo la marca Pago del Ama y 

da como resultado vinos con mucha estructura y complejidad.  

Se trata de un vino tinto de la Tierra de Castilla, siendo esta una de sus 

características más importantes. La marca personal Pago del Ama 

identifica a los vinos univarietales de merlot, cencibel, cabernet 

sauvignon, syrah, y la más novedosa variedad Pinot noir, además del 

llamado Colección, con ensamblaje de varias de las cepas citadas. 

Son vinos de marcado acento orgánico, como biodinámico, complejos, 

cuyo envejecimiento se produce en barrica. Con una graduación de 14º, 

con recuerdo de fruta negra y retama, como sería un vino de viña virgen 

de una dehesa. Su escasa producción (4.500 botellas) lo convierte en una 

de las novedades más curiosas y exclusivas del parámetro vinícola español. 

Las características de cada una de sus variedades son: 

 

Pago del Ama Syrah: es un vino que se muestra profundo en todas sus dimensiones. 

Presenta una capa alta con un bello tono violáceo. Una nariz intensa con notas de fruta 

negra, minerales y balsámicos propios de las hierbas aromáticas del cigarral. La entrada 

en boca es corpulenta y al mismo tiempo aterciopelada. Son todas esas características las 

que le hacen ser un vino tan especial que le han llevado a ser uno de los más considerados 

en España galardonado con varios premios como se puede comprobar a lo largo del 

estudio.  

Pago del Ama Cabernet Sauvignon: presenta una 

capa alta con bello granate. Una nariz intensa con 

notas de fruta negra, hierbas aromáticas y 

minerales propios del suelo y de la vegetación del 

cigarral. La entrada en boca es amable y con una 

delicadeza propia de un cabernet de su edad, el vino 

te envuelve dejando tras de sí un recuerdo imborrable 

que incita a seguir disfrutándole. 
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Pago del Ama Merlot: Se muestra agradable y frutal. Con una capa alta con un bello tono 

rubí. Una nariz intensa con notas de fruta fresca, minerales y balsámicos propios de las 

hierbas aromáticas del cigarral.  

Pago del Ama Pinot Noir: se trata de un vino procedente de unas viñas muy jóvenes, 

cinco años, y de las que solo hay 1000 cepas en el Cigarral. Con un paso por barrica de seis 

meses, se trata de un vino extremadamente suave, fresco y frutado, con una acidez que lo 

hace bastante vivo y persistente al paladar, sin ser agresivo y que recuerda a un rojo teja 

más opaco que brillante.  

Pago del Ama Colección: se trata de una dualidad de vino formada por la combinación de 

uva variedad cencibel en un 60% por un lado y Syrah en un 40% por el otro. Posee las 

características de ambas variedades de uva que lo hacen tan especial.  

 

Todas las variedades de Pago del Ama se mantienen en barricas de roble francés. El grano 

de este tipo de madera es más lineal y más fina que la americana, es por ello que aportan un 

gusto más tardío al vino pero de mayor calidad. El proceso de producción y conservación 

dura de dos a tres años. De este modo en este año 2013 se están consumiendo los vinos cuya 

uva fue recogida en 2010.  

Se trata por tanto de un vino de reconocido prestigio ya que ha sido galardonado con 

varios premios entre los que se encuentran: 

 2004: Jose Peñín le da una clasificación más alta en su número de Febrero 2004 de 

Peñin Magazine con 93/100 (Pago del Ama Syrah 2001).  

 Ese mismo año, Robert Parker, afamado crítico de vinos de EEUU, califica su 

vino, Pago del Ama Syrah 2001: 94/100. Publicado en Wine Advocate, revista 

americana especializada en vinos.  

 2007: Pago del Ama, recibe el premio Mención de Honor como uno de los 

mejores vinos del año 2007, por la página web: Mundo Vino.com 

 En el año 2008, Jay Miller para la revista Wine Advocate de Robert Parker Jr. 

Concede a Pago del Ama Syrah 2005 – 93 puntos. 
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La bodega y el viñedo pueden visitarse todos los días de la semana. Además, las 

instalaciones de la bodega se utilizan para la celebración de eventos particulares y 

empresariales. Se organizan todo tipo de actividades como visitas a los viñedos, catas de 

vinos y productos regionales como aceites, quesos y aceitunas, vendimias organizadas o 

incluso show cookings junto al chef.  

 

 

Pero además el recinto cuenta con salones y diferentes espacios en los que albergar a 

grupos de todos los tamaños y desde donde se realizan celebraciones cómo bodas, cenas de 

gala, reuniones, presentaciones de firmas de coches, subastas, etc. Las características de los 

espacios son: 

 

 SALÓN PRINCIPAL: 

Se trata de una antigua bodega del siglo XIX con capacidad para 450-500 personas. 

Dónde se celebran reuniones de trabajo, eventos, celebraciones y bodas. Goza de unos 

grandes ventanales por los que se aprecian unas magnificas vistas de la ciudad. 
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 CASA DE LA VID:  

Se trata de un salón más pequeño que el anterior pero con un encanto especial pues 

evoca el lugar de recreo del cigarral rodeado de plantas aromáticas y flores. Tiene una 

capacidad para 90 personas y es particularmente interesante para celebraciones más 

familiares y reuniones de trabajo. Además cuenta con terraza propia a pie del viñedo 

donde se disfruta de unas maravillosas vistas a la vez que se degusta la cocina de 

Adolfo.  

 

 

 

 

 

 

 TERRAZA:  

Con capacidad para 1.000 personas, cada vez es más utilizada para todo tipo de 

celebraciones al aire libre o simplemente pararse a ver toda la cuenca del Tajo con la 

ciudad de Toledo levantándose en medio 

 

 

 

 

 

En definitiva VCSM no es sólo un referente en el turismo enológico que se realiza en La 

Mancha, sino que también se trata de un lugar diseñado para llevar a cabo todo tipo de 

eventos, cuenta con unas vistas privilegiadas, unas instalaciones adecuadas, desde donde se 

produce un vino con muy buenas propiedades (Pago del Ama), así como un servicio de 

restauración que integra productos de la gastronomía de la región, con las mejores calidades 

bajo una gran firma, la cocina de su creador Adolfo Muñoz conocido por la prensa y crítica 

como el cocinero del vino y la salud. 
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3.2 ANÁLISIS DAFO 

Desde VCSM se llevan a cabo acciones de venta y comercialización de vino, promoción en 

la visita de viñedos y bodega así como multitud de actividades que giran en torno al 

desarrollo del turismo enológico. Sin embargo, y dado que no es su única fuente de 

ingresos, ya que en VCSM se llevan a cabo todo tipo de eventos sociales y corporativos, se 

ha decido llevar a cabo un plan de marketing de toda la empresa en conjunto, es decir, 

tanto de la parte destinada al turismo enológico como de la restauración que se lleva a cabo 

en el cigarral. El objetivo de este planteamiento es que se puedan tomar decisiones a nivel 

grupal e individual de cada línea de negocio, bajo el denominador común de “el vino”. 

Por tanto antes de tomar cualquier decisión estratégica, se ha considerado imprescindible 

realizar un diagnóstico de la relación existente de la empresa y su entorno. Para lo cual se 

llevará a cabo un análisis DAFO (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES) referente al ámbito externo e interno del negocio y a los factores 

estratégicos críticos a los que se enfrenta la empresa, para una vez identificados, poder 

diseñar una estrategia con la que se consiga consolidar las fortalezas, minimizar las 

debilidades, aprovechar las ventajas de las oportunidades, y eliminar o reducir las amenazas. 

En este sentido, se realiza el análisis externo e interno de la organización. 

 

 ANÁLISIS EXTERNO: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES. 

 AMENAZAS: 

En este apartado aparecen reflejados los factores externos que pueden ser 

obstáculos e impiden el logro de las metas de VCSM. 

A1. Alta competencia tanto a nivel de turismo enológico y comercialización del 

vino, como por empresa de restauración.  

Concretamente el mercado del vino se encuentra en un sector en el que predomina 

la competencia. Cada vez son más los competidores nacionales, así como la gran 

variedad de vinos en el mercado, con la respectiva aparición de nuevas marcas que 

compiten en calidad, precio y D.O. (véase Anexo 1). 

A2. Situación de crisis. La crisis financiera ha derivado en una crisis de consumo 

de envergadura. Muchas de las familias que tienen a algunos de sus integrantes sin 

empleo y otras de ellas, temerosas de perder los suyos, están reduciendo los gastos 
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en general, lo que se contrapone con la tendencia consumista excesiva de los 

últimos años. El hecho de que el vino embotellado de calidad y con indicación 

geográfica o denominación de origen siempre se haya considerado como un “bien 

de lujo”, del que fácilmente se puede prescindir de prolongarse una situación 

económica desfavorable, ha hecho caer las ventas. En este punto, cabe citar que 

según los datos analizados en apartados anteriores, durante el último año, parece 

haberse recuperado sobre todo de cara al consumo en el hogar. 

Por otro lado, debido a esta situación de recesión económica, los eventos y 

celebraciones son cada vez más escasos, tanto por parte de las empresas como por 

parte de los consumidores. Por ejemplo, en el caso de las bodas, la tendencia de los 

últimos meses es que cada vez se celebran menos o incluso tienen un número 

menor de asistentes, lo que repercute en los ingresos de la empresa. 

A3. Aparición de productos sustitutivos como la cerveza, donde el consumo 

global no se ha visto reducido, refrescos u otro tipo de bebidas más refrescantes 

que el vino.  

A4. Cambios y tendencias en los hábitos de consumo y en las costumbres. 

Aumenta el consumo de vino en el hogar, dónde se prefieren vinos con mejores 

calidades, y se reduce el consumo de canal HORECA desde dónde ha disminuido 

la calidad y los precios posicionándose en la gama baja. 

A5. Falta de comunicación. Desde el sector no se ha sabido comunicar, no han 

sabido acercar la oferta y la diversidad de la misma al consumidor. La forma de 

comunicar el vino sigue siendo la misma desde hace décadas, pero sin embargo, el 

consumidor ha cambiado, hoy quiere ser protagonista, quiere probar, experimentar 

y tomar sus propias decisiones. 

A6. Posibilidad de malas cosechas como ocurrió en el año 2003. Dependientes 

de las condiciones imprevisibles del clima que pueden ocasionar efectos 

perjudiciales en el terreno afectando a la materia prima y evitando la 

comercialización del producto. 

A7. Fragmentación y falta de unión del sector. Es positivo tener muchas 

denominaciones de origen, regiones y varietales. Lo que no lo es tanto es que cada 

zona actúe por su cuenta. Hay más de doscientas organizaciones que se dedican a la 

promoción del vino de sus respectivas zonas, entre consejos reguladores, 
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organismos de promoción, asociaciones, etc. También hay varias asociaciones de 

sumilleres y de enólogos en lugar de haber una unión clara de estos profesionales. 

Desde el sector deben unirse y apoyarse unos a otros con dos objetivos muy claros 

y que beneficiarían a todos. En primer lugar conseguir que la gente en España, 

sobre todo menor de 35 años beba vino, da igual de donde venga. En segundo 

lugar, conseguir ser la primera potencia mundial, no en producción sino en 

consumo y en ventas, convenciendo a los americanos, asiáticos, escandinavos, etc. 

que compren y beban vino español. 

 

 OPORTUNIDADES: 

Se trata de los factores del entorno externo que favorecen la consecución de las 

metas propias de la empresa. Es decir, en este apartado se resaltará todo aquello 

que pueda suponer una ventaja competitiva para la empresa, o bien representar 

una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus 

negocios. 

O1. En el mercado del vino, la numerosa competencia continuamente piensa en el 

consumidor tradicional que elige su vino en función de la denominación de origen 

y las texturas, colores y otras características del vino. Por eso, se ha considerado 

que existen varios segmentos de mercado como son las mujeres y los jóvenes 

(entre 20 y 35 años), que aún no se han explotado y sobre los que se presentan 

multitud de oportunidades, lo que permite aumentar el público objetivo. 

O2. El vino puede vincularse con las relaciones sociales, así como, con la 

búsqueda de momentos especiales (San Valentín, Día del Padre y de la Madre, 

etc.)  

O3. Aumento en la venta del vino de calidad. Se ha podido comprobar a lo largo 

del estudio que los consumidores beben menos vino pero de mayor calidad. 

O4. Creciente preocupación por el medio ambiente, lo que propicia la aparición 

de nuevas y avanzadas técnicas de trabajo que velan por la conservación del 

mismo. 
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O5. Alta diferenciación con relación al tipo de viñedo, ya que se trata del único 

viñedo urbano de España y uno de los pocos del mundo, lo que le permite obtener 

una ventaja competitiva. 

O6. Posibilidad de vincular el turismo enológico, que cada vez cuenta con más 

seguidores, con la ciudad de Toledo, su gastronomía y la variedad de actividades 

que pueden realizarse en el cigarral.  

O7. El vino es considerado la tercera bebida más sana después de los zumos 

naturales y el agua. Lo que permite resaltar sus cualidades y una mejor 

comercialización. 

O8. Importancia de la innovación. Debido a los avances que se producen en el 

mercado la empresa se encuentra en continua innovación a la hora de experimentar 

con nuevas maneras de cultivos más rápidos y cómodos. 

 

 ANÁLISIS INTERNO: DEBILIDADES Y FORTALEZAS. 

 DEBILIDADES: 

Elementos internos de la empresa que limitan o reducen su capacidad de 

desarrollo efectivo, y que pueden constituir una amenaza para la organización y 

deben, por tanto, ser controladas y superadas. 

D1. Los márgenes reducidos que se obtienen del producto que ofrece la empresa, 

en cuanto a las visitas a los viñedos y catas de vino se refiere.  

D2. La empresa sólo acepta bodas de 200 comensales en temporada alta 

(Mayo-Septiembre) de manera que limita su oferta. 

D3. El producto es escaso, la bodega es muy pequeña y solo cuenta en su interior 

con 4.500 botellas de vino. 

D4. Pocas novedades en los productos y en las categorías de uso, limitando de 

ese modo la diversificación. 

D5. Uso exclusivo de la cocina del cigarral utilizada solo para la realización de 

eventos. Posibilidad de aumentar la oferta en días especiales y señalados. 

D6. Falta de comunicación en Internet. Aunque VCSM tiene un buen 

posicionamiento en buscadores, su página web presenta una gran debilidad, y es 
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que no se muestra en varios idiomas, únicamente en castellano. Por otro lado, desde 

la empresa no se produce un uso intensivo y diario de las redes sociales. Es preciso 

publicar entradas diariamente en las mismas, que generen contenido, originales, 

que transmitan valores que conecten con su target, así como que se compartan ideas 

que ofrezcan soluciones a sus necesidades.  

 

 FORTALEZAS: 

En este apartado se podrán apreciar los puntos fuertes internos de la empresa. Es 

decir, capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas 

competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades. 

F1. Negocio familiar con mucha motivación. Todos los miembros de la familia 

están involucrados en la empresa, y el ambiente de trabajo es muy agradable. 

F2. El conjunto empresarial goza de una imagen de calidad, imagen de marca 

lograda con el paso de los años y con altas referencias en el sector. El producto 

ofertado, el vino Pago del Ama, posee buenas cualidades y es considerado un 

producto de calidad. A su vez el servicio prestado ha conseguido una distinción en 

el mercado que lo diferencia de la competencia. Todo ello con altas garantías y 

avalado por la marca de su embajador, Adolfo Muñoz. 

F3. La localización de la empresa es otro de sus alicientes. Cuenta con unas vistas 

inmejorables de la emblemática ciudad de Toledo, así como gran aparcamiento. 

Además la variedad, cuidado e imagen de sus instalaciones, son un punto fuerte. 

F4. Cuenta con un equipo joven, emprendedor y cualificado tanto en viñedos, 

en restauración, así como en comunicación y marketing. Todo ello le permite 

ofrecer una atención personalizada e individualizada, adaptada a cada consumidor. 

F5. Amplia red de distribución (tienda de productos Adolfo-Colección y variedad 

de restaurantes). Es una empresa muy bien posicionada en Internet donde cuenta 

con un gran número de seguidores. Además se ha renovado la página web desde 

donde se pueden consultar todos los productos y servicios que ofrece. Es miembro 

del club de calidad de enoturismo Divinum Vitae. Y aparece en revistas como 

LAVINIA o ELLE, donde se han hecho muy buenas críticas de la cocina de Adolfo 

Muñoz. 
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F6. Alta experiencia en vinos de calidad. Se comercializan bajo la marca Pago 

del Ama y da como resultado vinos con mucha estructura y complejidad, que han 

ganado, entre otros, los 94 puntos de Robert Parker por su coupage de 2001. 

F7. Utilización de nuevas tecnologías. Uso de tratamientos ecológicos y 

productos que velan por la conservación del medio ambiente.  

F8. Nuevas líneas de negocio. Posibilidad de llevar a cabo catas de aceite y queso, 

que además son bienes incluidos en la gama de productos gastronómicos que la 

empresa pone en venta a través de su tienda, y que son respaldados por la marca 

Adolfo Colección. Así como nuevas catas de vino con un servicio diferente. 

 

Agrupando la información anterior, se presenta el análisis DAFO resumido en la Tabla 6. 

 

 

  

DAFO 

  

 

Amenazas 

 

Oportunidades 

DAFO 

 

Análisis 

externo 

A1. Alta competencia 

A2. Situación de crisis 

A3. Productos sustitutivos 

A4. Cambios en los hábitos de   consumo 

A5. Falta de comunicación 

A6. Posibilidad de malas cosechas 

A7. Fragmentación y falta de unión 

O1. Nuevos segmentos de mercado 

O2. Posibilidad de vincular el vino con  

momentos especiales 

O3. Aumento en la venta del vino de calidad 

O4. Creciente preocupación por el medio 

ambiente 

O5. Alta diferenciación tipo de viñedo 

O6. Vincular turismo enológico con Toledo 

O7. El vino la tercera bebida más sana 

O8. Importancia de la innovación 

 

 

Debilidades 

 

Fortalezas 

Análisis 

interno 

D1. Márgenes escasos 

D2. Oferta limitada 

D3. Producto escaso 

D4. Pocas novedades producto y 

categorías de uso 

D5. Uso exclusivo cocina cigarral 

D6. Falta de comunicación en Internet 

F1. Negocio familiar con mucha motivación 

F2. Imagen de calidad y de marca 

F3. Localización e instalaciones 

F4. Equipo joven, emprendedor y cualificado 

F5. Amplia red de distribución 

F6. Alta experiencia en vinos de calidad 

F7. Utilización de nuevas tecnologías 

F8. Nuevas líneas de negocio 

Fuente: elaboración propia. 

TABLA 6 

Análisis DAFO 
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3.3 OBJETIVOS 

En este apartado aparecen reflejados los objetivos principales que se persiguen con este 

plan de marketing para la empresa y en función de los mismos se definirán las estrategias: 

 Incrementar la cifra de ventas en un intervalo del 3-5% (escenario pesimista: 3%, 

escenario optimista: 5%). 

 Mejorar el posicionamiento de la marca y de la empresa. 

 Vincular a la empresa con otras marcas o empresas.  

 Segmentar el público objetivo con base en la información secundaria procedente 

de OeMV, y con una encuesta realizada en el contexto de este plan de marketing. 

 Analizar el nivel de satisfacción y fidelización de los clientes. 

 

Para alcanzar los objetivos se explicarán con detalle las estrategias y acciones del plan de 

marketing, tales como la diversificación del producto y los servicios adicionales, el uso de 

intensivo de los instrumentos de comunicación o de nuevos canales de distribución, entre 

otros aspectos. 
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Fuente: Esteban y Mondéjar (2013).  

3.4 ESTRATEGIAS  

La consecución de los objetivos propuestos en el presente estudio implica el desarrollo de 

una estrategia de marketing basada en un conjunto consciente, racional y coherente de 

decisiones sobre acciones a emprender y sobre recursos a utilizar, teniendo en cuenta las 

decisiones que, en el mismo campo, toma o puede tomar la competencia y considerando 

también las variaciones externas tecnológicas, económicas y sociales. 

Al igual que ocurre con los objetivos, es necesario señalar que dicha estrategia de marketing 

ha de ser coherente con la estrategia corporativa de la empresa. Por tanto, basándose en 

esa premisa, surge la necesidad de realizar varias subdivisiones de la misma: estrategia de 

cartera (a qué mercados dirigirse y con qué productos), estrategias de segmentación y 

posicionamiento (a qué segmentos de esos mercados elegidos y cómo posicionarse en 

ellos), así como la estrategia funcional (plan de acción/marketing mix). 

 

 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE CARTERA  

La estrategia de cartera permitirá a VCSM contemplar todas las alternativas 

producto-mercado que sean imputables a la actividad que realiza. 

Una de las herramientas más útiles para la toma de decisiones relativas a la cartera 

de productos y que servirá de punto de partida para la empresa, es la matriz de 

Ansoff. Este autor propuso un útil esquema de análisis de los distintos tipos de 

estrategias cuando los objetivos son de expansión o crecimiento. De este modo, 

clasifica las estrategias en función del producto ofertado (actual o nuevo) y del 

mercado sobre el que actúa (también actual o nuevo). Este doble criterio de 

clasificación da lugar a cuatro tipos de estrategias de expansión que aparecen 

recogidas en la Tabla 7. 

 

  

PRODUCTOS 

  

Actuales Nuevos 

Mercados 

Actuales Penetración en el Mercado Lanzamiento de nuevos productos 

Nuevos Desarrollo del Mercado Diversificación 

TABLA 7 

Matriz Ansoff sobre decisiones de cartera 
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Fuente: Esteban y Mondéjar (2013).  

Dada la heterogeneidad de la empresa, con relación al producto y/o servicio que 

ofrece, es necesario llevar a cabo todas las estrategias de cartera expuestas en la tabla 

6 de manera que permitan lograr los objetivos propuestos.  

o Estrategia de penetración del mercado: el desarrollo de la misma permitirá 

incrementar la participación del conjunto de VCSM en el mercado donde ya tiene 

presencia, a través de sólidas campañas de comunicación y marketing, con ofertas 

agresivas y variación de servicios, todo ello orientado a clientes que deseen realizar 

cualquier tipo de evento social o corporativo, en las instalaciones de la empresa. 

o Estrategia de desarrollo de mercado: la puesta en marcha de este tipo de estrategia 

será útil para mostrar nuevas aplicaciones del producto y servicio que ofrece VCSM, 

de manera que se consiga por un lado llegar a un público más amplio que el actual, 

con especial énfasis en un segmento en auge de consumidores de vino como es el 

femenino. Y por otro lado, para conseguir aumentar la participación en otros 

mercados como es el exterior, mejorando así los canales de distribución.  

o Estrategia de desarrollo del producto: siguiendo la misma, la empresa lanzará un 

nuevo servicio en sus instalaciones como es la presencia de restaurante y menús 

durante días especiales y señalados, no solo para la realización de eventos, de 

manera que le permita aumentar su público objetivo mejorando la variedad del 

servicio prestado. 

o Estrategia de diversificación: con esta estrategia VCSM presenta un nuevo 

producto que resulta de una variación del vino que se produce es sus viñedos, 

destinado principalmente a un segmento amplio, todavía por explotar como es el de 

los jóvenes. 

 

 ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO  

El desarrollo de una estrategia de segmentación permitirá a la empresa realizar una 

división del mercado en grupos homogéneos (segmentos), con el fin de llevar a 

cabo una estrategia comercial diferenciada para cada uno de ellos, que permita 

satisfacer de modo más efectivo las necesidades existentes en los mismos y alcanzar 

así los objetivos de la empresa. 
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Siguiendo los datos del OeMV con relación al consumo y venta de vino, es posible 

especificar que existen seis grandes segmentos o tipos de consumidores (Gráfico 

6). 

- Tradicional: concentra el 10,3% del consumo de vino y se caracteriza por una alta 

presencia de este producto en sus hábitos de consumo, escaso interés innovador. 

- Urbanita inquieto: acumula el 11,1% del consumo de vino, tiene un alto nivel de 

conocimiento e interés por este mundo y está abierto a los cambios. 

- Trendy: seguidor de modas, que concentra el 27,9% del consumo y está dispuesto a 

pagar más por el vino que compra, aunque es difícil que se abra a novedades. 

- Rutinario: suma el 21,6% del consumo de vino, producto que adquiere de forma 

ocasional, y se fija mucho en el precio. 

- Ocasional interesado: 22,4% del consumo, tiene interés en el vino y está abierto a 

la innovación, aunque el producto no está presente en su día a día. 

- Social: acumula el 6,9% del consumo de vino, que no está presente en sus hábitos de 

compra porque realmente no está interesado. 
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26% 
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Interesado 

24% 

Social 

13% 

Tradicion 

7% 

%Sobre el total 

Urbanita inquieto 

11% 

Trendy 

30% 

Rutinario 

20% 

Ocasional 

Interesado 

23% 

Social 

7% 

Tradicional 

9% 

% de gasto 

Urbanita 

inquieto 

11% 

Trendy 

28% 

Rutinario 

22% 

Ocasional 

Interesado 

22% 

Social 

7% 
Tradiciona

l 

10% 

% de consumo 

GRÁFICO 6 

Tipología de consumidores de vino en España 

Fuente: Elaboración propia con datos de Nielsen (2010). 
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Con base en la información secundaria disponible (OeMV) y junto a la realización 

de una encuesta (Anexo 2) efectuada entre los clientes existentes en la base de datos 

de la empresa, un total de 400 clientes que ya han disfrutado de los servicios 

ofrecidos, VCSM puede llevar a cabo una definición de varios grupos de clientes con 

características similares que formarán el mercado meta de la empresa y sobre los que 

podrá adoptar una estrategia comercial diferenciada y adaptada a cada uno de ellos. 

Consistirá de ese modo en una segmentación diferenciada. Este tipo de 

segmentación permite elegir uno o varios de los segmentos existentes y presentar en 

cada uno de ellos una oferta distinta fruto de una planificación estratégica 

específica. Con este tipo de estrategia se adecúa mejor la oferta a los segmentos de 

manera que aumenta la participación en el mercado consiguiendo lealtad hacia la 

marca, así como mejora el posicionamiento de la empresa en cada segmento. 

Por tanto, se ha llevado a cabo una selección de grupos que permiten definir con 

precisión el público objetivo al que VCSM debe dirigirse, de manera que sirva para 

lograr la diferenciación perseguida y por ende el posicionamiento nombrado. 

 Grupo 1 “mujeres”: se caracteriza por estar formado principalmente por 

mujeres con edades comprendidas entre los 35 a 60 años. Con nivel socio-

económico medio-alto. Se trata de un sector claramente en auge, cada vez 

más informado. En su mayoría declaran que disfrutan con el placer de beber 

una copa de vino, producto que incorporan cada vez con más frecuencia a su 

dieta diaria, pues son ellas las encargadas de la cesta de la compra. Se 

preocupan por la salud y el bienestar, vinculan el vino con momentos 

especiales en los que también se incorpora la gastronomía. Disfrutan con el 

turismo de naturaleza y entorno, y son capaces de influir en las decisiones 

de los hombres.  

Dada la descripción anterior, este grupo podría caracterizarse por estar 

formado por consumidores denominados “ocasionales interesados”.  

La empresa deberá dirigirse a este grupo con campañas promocionales donde 

se resalten los atributos saludables del vino y se vincule este con momentos y 

días especiales. Donde se ofrezca disfrutar de la combinación del producto 

con el turismo y la gastronomía, así como donde la innovación y los detalles 

cobren especial importancia.  
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 Grupo 2 “Hombres”: sector masculino formado principalmente por 

consumidores con edades comprendidas entre los 35 y 70 años. Los 

interesados son mayoritariamente nacionales aunque cada día son más los 

visitantes extranjeros que se internan en el corazón del vino español. Con un 

nivel socio-económico alto. Son atentos y curiosos y poseen altos 

conocimientos e interés en el mundo del vino, producto que se encuentra 

incorporado a su día a día. Disfrutan con el vino de calidad y todo lo que 

rodea al mismo (paisajes, bodegas y zonas rurales). Experimentan y conocen 

el proceso de elaboración de vino. Vinculan este producto con gastronomía 

donde en su mayoría cuentan con amplios conocimientos. Le dan mucha 

importancia al disfrute, variedad y calidad del servicio prestado, de manera 

que reconocen la calidad tanto en la tierra, en la copa, o en el trato 

recibido, y por último destacar que siguen siendo el grupo de mayor 

consumo. 

Una vez expuestas las características diferenciadoras de este grupo, y 

teniendo en cuenta las descripciones previamente hechas sobre tipos de 

consumidores, se concluye que el grupo 2 se caracteriza por estar formado 

por la agrupación de consumidores a los que se han denominado como 

“urbanitas inquietos” y “trendys”.  

Para dirigirse a este grupo, la empresa deberá aunar sus esfuerzos en la 

realización de campañas agresivas donde la clave principal sea el vino y la 

gastronomía. A través de estas campañas deberá resaltarse la alta calidad del 

producto, así como del servicio que se presta en torno al mismo (bodega, 

instalaciones, enólogo, etc.).  

 Grupo 3 “Jóvenes”: nuevo segmento de mercado por explotar. Compuesto 

por hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años. 

Estudiantes o trabajadores, y con un nivel socio-económico medio-alto. 

Es un segmento de mercado cada vez más informado en el mercado del vino, 

al que le gusta el producto, que lo consume con frecuencia sobre todo en 

cenas con amigos, reuniones o celebraciones pero que aún en su mayoría se 

observa como una bebida de precio alto, enfocada a gente mayor y con 

clase. Consideran que desde el sector no se ha sabido comunicar y llegar a 
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su público, y no se han realizado actividades adaptadas a ellos, por las que 

además muestran gran interés.  

Este grupo podría caracterizarse entonces por estar formado por 

consumidores rutinarios, ya que adquieren el producto de forma ocasional y 

se fijan en el precio del mismo. 

La empresa tendrá que diseñar una estrategia más cuidada y elaborada para 

llamar la atención de este grupo y dirigirse al mismo. A través de la misma el 

público objetivo que forma este grupo, deberá sentirse atraído por el producto 

y por todas las actividades que adaptadas a ellos y a sus características, 

pueden desarrollarse en torno al mismo. 

Estos tres grupos descritos representarían el público objetivo hacia donde 

VCSM debe aunar sus esfuerzos para ofertar el producto Pago del Ama, así 

como las instalaciones y el servicio que se ofrecen en torno al mismo. Sin 

embargo no son los únicos, ya que existen otros grupos de clientes que de 

igual modo presentan un atractivo para la empresa, pues buscan un servicio 

diferente pero a la vez complementario: 

 Grupo 4 “Parejas”: se trata de un público muy especial, principalmente 

novios que quieren casarse en el entorno del Cigarral. Con edades 

comprendidas entre los 30 a 45 años. Normalmente provienen de Toledo, 

Madrid y alrededores. Poseen en su mayoría un nivel socio-económico 

alto. Buscan un servicio de calidad sin importar en muchos casos el precio. 

Cuidan los detalles. Valoran variedad de servicios e instalaciones, así como 

la calidad de la cocina, pero sobre todo la atención personal y comercial. Y 

por ultimo persiguen ligar el día de su boda con una imagen de marca y 

calidad en su conjunto. 

Definidas las características de este grupo, la empresa buscará atraer su 

atención a través de campañas promocionales donde los espacios del VCSM 

cobren especial importancia, el diseño y la imagen sean las principales 

diferencias con respecto a la competencia, y donde cada detalle se cuide al 

máximo. VCSM pondrá en marcha el desarrollo de una jornada de puertas 

abiertas y showroom donde los novios y el día de su boda sean los 
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protagonistas. Los descuentos en ciertos servicios o productos también serán 

atractivos para este sector, así como la cuidada atención recibida.  

 Empresas/Grupos: este grupo estará compuesto en su mayoría por 

empresas que quieren que se les identifique con una imagen de calidad, que 

buscan un espacio adecuado y adaptado a su evento, donde la calidad de las 

instalaciones, del servicio y sobre todo de la cocina, sean cuidadas y 

elaboradas. En su mayoría son empresas reconocidas en el mercado 

nacional, pues provienen desde todos los lugares de España, entre las que 

generalmente el precio no es el valor más decisivo en la elección del 

espacio, prima es estos casos el entorno y la imagen de marca. Realizan no 

solo eventos sino también visitas guiadas y catas de vino, donde incluyen a 

personal de otras nacionalidades que en la mayoría de los casos resultan ser 

clientes externos de la empresa.  

Pero no son sólo empresas, sino que también son grupos que realizan todo 

tipo de celebraciones, tales como reuniones familiares, cumpleaños, etc.  

Son grupos con un nivel adquisitivo alto, que huyen del agobio de la ciudad 

en busca de espacios en plena tranquilidad, alejados del centro. Provienen 

sobre todo de las ciudades de Madrid y Toledo. Se trata de un público sobre 

el que prima la calidad e imagen de marca frente al precio. Y le dan mucha 

importancia a la innovación y al detalle.  

Para que la empresa capte la atención de este grupo, tendrá que realizar 

campañas promocionales donde queden resaltadas los espacios de VCSM y 

todo lo que gira en torno al mismo (tranquilidad, vegetación, instalaciones 

privadas…). Además de la cuidada cocina, el servicio y la imagen de marca 

reconocida en el mercado.  

 

Llevar a cabo una segmentación, le ha permitido a la empresa definir grupos 

objetivos para adaptar mejor la oferta a cada grupo según las características que 

presenta. Pero además supondrá una serie de ventajas importantes: 

 Reconocer la importancia de los diferentes segmentos del mercado y las 

posibilidades de la empresa en cada uno de ellos. 
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 Detectar y analizar las oportunidades que ofrece el mercado, evaluando el grado 

en que las necesidades de cada segmento están cubiertas con los productos y 

servicios existentes. 

 Adecuar los productos y las políticas de marketing a los gustos y preferencias de 

cada subgrupo. 

 Preparar estrategias y presupuestos basados en una información fidedigna de las 

características de cada segmento específico, y realizar previsiones con más 

fundamento. Asignar adecuadamente los recursos, de acuerdo con la importancia de 

cada segmento y los objetivos que persigue la empresa con ellos. 

 Poder compaginar adecuadamente los mensajes publicitarios y los medios 

utilizados a las características y hábitos de cada segmento. 

 Organizar mejor la red de distribución y los puntos de venta de la empresa, según 

las peculiaridades de cada segmento y sus características de consumo. 

Pero para conseguir los objetivos propuestos, no es suficiente con llevar a cabo una 

estrategia de segmentación, sino que será necesario complementarla con una de 

posicionamiento. VCSM ya la tiene, porque ha creado con el paso de los años una 

imagen de marca de manera que el cliente percibe como única y distintiva a VCSM 

con relación a la competencia. 

Con el posicionamiento se busca que la imagen del producto que es percibida por 

los clientes del segmento-objetivo (gracias a la acción de marketing) coincida con 

sus necesidades y expectativas. De este modo se ayuda al consumidor a simplificar, 

sintetizar y digerir la información que sobre el producto quiere proyectar la empresa 

con el fin de “diferenciarlo” de lo que existe en el mercado. 

VCSM ha logrado posicionarse en el mercado, ha logrado conseguir una imagen de 

marca que es percibida en la mente de los consumidores como una marca de 

calidad, única y distintiva de la competencia. Sin embargo se trata de un proceso 

que no puede culminar, que hay que seguir puliendo para no solo mantenerla sino 

conseguir que los nuevos segmentos de mercado, clientes objetivos, perciban del 

mismo modo esa imagen. Para ello será necesario llevar a cabo una estrategia de 

posicionamiento diferenciado, crear exclusividad. Pues la diferenciación permitirá 

a la empresa protegerse de la competencia en la medida en que vincula a los 
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compradores con la marca y la empresa en su conjunto y reduce de ese modo la 

sensibilidad a los precios. De este modo, los valores que hacen a esta empresa ser 

única y diferenciable logrando esa imagen de posicionamiento son: 

 Imagen de marca: conseguida a lo largo de los años, se trata de un producto de 

calidad respaldado por la imagen de su fundador el famoso restaurador Adolfo 

Muñoz. 

 Características del producto. 

 Fuerte potencial de comercialización: equipo cualificado, que mima al cliente, 

delicada atención al cliente, etc. 

 Avance tecnológico. 

 Apariencia exterior/instalaciones: imagen, vistas, cuidad, calidad, alejada del 

tráfico de la ciudad, tranquila, mezcla urbana y rural… único viñedo urbano. 

 Servicio de postventa. Seguimiento y agradecimiento. 

 Grupos de clientes con mayor poder adquisitivo. 

 Nuevo producto, nueva imagen, amplio mercado. 

Una combinación de segmentación y posicionamiento permitirá alcanzar la meta de 

los objetivos propuestos para VCSM. 

 

 ESTRATEGIA FUNCIONAL O PLAN DE ACCIÓN 

El desarrollo de una estrategia funcional permite combinar los diferentes medios e 

instrumentos de marketing para alcanzar los objetivos de la empresa. Por tanto, la 

empresa selecciona las herramientas de marketing más eficaces y adecuadas. 

Las principales áreas sobre las VCSM va trabajar son: producto (amplitud de gama, 

abandono, modificación y creación de productos, política de marcas, creación y 

sostenimiento de la imagen de marca), precios (estrategia de precios y escala de 

descuentos), distribución y ventas (configuración y carácter, sistema de ventas, 

localización de los puntos de venta, cobertura de mercado...), y comunicación 

(comunicación interna y externa, mensajes, medios, soportes...). 
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3.5 PLAN DE ACCIÓN 

Una vez identificados los mercados-meta y elegido el posicionamiento para cada uno de 

esos mercados, la siguiente decisión a tomar por parte de la empresa afecta al programa de 

marketing-mix. A través del mismo se pretende conseguir una combinación coherente de 

cuatro variables (producto, precio, promoción y distribución) que constituyen la parte 

fundamental de las decisiones de marketing. 

VCSM debe ser consciente que el cliente compra o busca una experiencia que le reporte 

satisfacción y que responde a una necesidad, a una motivación. Por tanto, el cliente tendrá 

una percepción subjetiva de la compra y de los aspectos relacionados como la manera en 

la que es presentado el producto/servicio, su precio, así como la forma en que le llegan los 

mensajes a través de los diferentes canales de comunicación. Todos ellos son elementos a 

tener en cuenta en su proceso de decisión y por ente de suma importancia a cuidar y estudiar 

detalladamente por parte de la empresa. A continuación, se presenta el estudio detallado y 

las decisiones sobre cada una de estas variables que forman el marketing-mix. 

3.5.1 PRODUCTO 

El producto, en la medida en que concreta la oferta de la empresa, debe ser considerado 

como una variable de gran trascendencia y su configuración va a determinar el resto de 

las políticas comerciales. En efecto, el tipo de producto que la empresa va a comercializar 

condicionará, sin duda, el precio de venta del mismo, la forma de distribuirlo y el tipo de 

comunicación que se va llevar a cabo para impulsar su venta. 

Bajo esta perspectiva, el producto se define como un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles que el consumidor cree que posee un determinado bien para satisfacer sus 

necesidades o deseos, por tanto esta variable engloba tanto el producto en sí que 

satisface una determinada necesidad, como todos aquellos elementos/servicios 

suplementarios a ese producto como son el diseño del mismo, la marca, el envase, la 

gama… 

El desarrollo del presente estudio permitirá la puesta en marcha de un nuevo producto. 

Se trata de una nueva variedad de vino joven que se quiere comercializar bajo unas 

características específicas, y destinado a un determinado público objetivo. Esta nueva 

variedad tomará la denominación de “Pago del Ama Viñedos”. Consistirá en un vino 

inundado de aromas florales y frutales, que convertirá la juventud en su principal 
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cualidad. Por tanto se trata de un vino que se elaborará para su inmediata 

comercialización en el mercado. La cuidada selección de los terrenos de viñedos, la 

modernización de los métodos de cultivo y las nuevas técnicas enológicas, hará posible 

la evolución de este nuevo producto. Determinados procesos de elaboración y selección 

de levaduras, así como el control de la temperatura serán condiciones importantes en el 

proceso de fermentación que permitirán preservar los aromas de este vino joven, sin 

renunciar a la calidad que caracteriza a los vinos Pago del Ama. Además para VCSM la 

elaboración y embotellado de este tipo de vino, pasará a ser más rentable porque con él 

se evita el almacenamiento prolongado y, por consiguiente, menor inmovilización de 

capital en stock además de impedir las mermas de vino por evaporación en la crianza y 

envejecimiento en barricas.  

Se comercializará principalmente orientado a un determinado público como es el joven, 

de manera que sirva como instrumento para educar al consumidor en materia de vino 

así como ayudarle a inicializarse en este mundo. En cuanto a las características 

diferenciadoras del producto destacan: 

- Pago del Ama Viñedos presenta una graduación de 14º, similar al resto de 

productos de VCSM.  

- Basándose en información secundaria se confirma que el tipo de cierre es otro factor 

importante en el proceso de compra, de cara a poderlo reutilizar en varias ocasiones 

Tal es así que el 78% de los españoles afirman que les gustaría ver indicado en la 

etiqueta que tipo de tapón lleva la botella (OeMV). Pago del Ama Viñedos presenta 

un corcho de máxima calidad Superflor natural de 54mm y que dadas sus 

propiedades puede reutilizarse una vez descorchada la botella a diferencia de sus 

antecesores, y lo cual queda especificado en la etiqueta del mismo. 

- Packaging, diseño de la botella y de la etiqueta. Para la comercialización de Pago 

del Ama Viñedos se ha puesto en marcha un nuevo diseño de botella. Aunque sigue 

siendo una botella fuerte y maciza de manera que trasmite ser una marca con 

carácter, el nuevo envase es más moderno, dando la imagen de vino “diferente”, 

“innovador”, que rompe esquemas, y que sigue manteniendo una alta calidad. Y 

es que ésa es la tendencia actual: la originalidad en enología, para delicia del buen 

aficionado deseoso de conocer nuevos estilos de vino.  
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Pero la principal novedad de este diseño, es la posibilidad de personalizar estas 

botellas. A través de las iniciales que aparecen impresas en el cristal de la botella, el 

cliente puede decidir el diseño de la misma, así como los colores que prefiera. 

En ella continúan predominando el color 

negro y granate que denotan elegancia a la 

vez que describen el propio color del 

producto. En su etiqueta se muestra un tipo 

de fuente grande y negra que expresa 

seguridad, así como un diseño propio de la 

naturaleza mostrando una imagen de 

sinceridad. La forma que posee la botella 

permite su almacenamiento en posición 

horizontal, para de ese modo evitar el 

deterioro del corcho en las botellas de vino, 

pues el corcho siempre debe estar mojado 

por el vino, durante su conservación.  

Además incluye una caja ovalada a modo de bolsa, que muestra el mismo diseño a la 

botella y facilita su transporte. En definitiva un producto de calidad, que posee 

atributos más que suficientes para triunfar en un mercado donde predomina la 

competencia.  

 

En cuanto al servicio prestado se pretende ofertar una gran novedad, que son las catas a 

domicilio. Se trata de un servicio basado en actividades de degustación de vinos e 

iniciación a la cata. El enólogo de VCSM se desplaza al domicilio, empresa o lugar que 

decida el cliente dentro de la comunidad de Toledo y Madrid, dónde a través de una 

clase explicativa, muestra los tipos de vinos a degustar, su historia, origen, diferencias y 

particularidades e incluso los secretos para disfrutar el vino y las fases de cata para 

evaluar la calidad de un vino, todo ello a través de juegos y ejercicios bucales, dónde el 

propio cliente es el protagonista. En definitiva, una actividad diferente para realizar una 

primera toma de contacto con el mundo del vino y de la cata, de una manera tranquila y 

agradable.  
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3.5.2 PRECIO 

El precio, como elemento de marketing se caracteriza por actuar a corto plazo, ya que las 

decisiones tomadas sobre él repercuten rápidamente en el mercado, y por incidir 

directamente sobre los ingresos y beneficios de la empresa. Además, se trata de una 

variable que produce un efecto psicológico sobre los compradores que afecta a la acción 

de compra, así como, sirve como elemento de comparación entre productos y marcas.  

Con toda esta información VCSM considera que los clientes posicionan el producto en 

una gama de calidad según el precio. Por tanto, esta variable del marketing mix debe 

estar plenamente relacionada con el objetivo de posicionamiento del mercado que utiliza 

y quiere mantener la empresa. 

Tal es así que la estrategia de precios utilizada por la compañía consiste en fijar precios 

altos, ya que opera en un mercado donde lo importante no es el precio sino la calidad del 

producto. Se ha posicionado en el mercado como una empresa con un producto y 

servicios con alta calidad, con una imagen de marca y el respaldo del nombre de su 

fundador. Por esta serie de conceptos, un segmento de clientes está dispuesto a pagar más 

por el producto y servicio ofrecido, es decir, inevitablemente el precio influye sobre la 

demanda.  

Bajo esta perspectiva VCSM ofrecerá su nuevo producto, Pago del Ama Viñedos, con 

un precio inferior al resto de la gama de productos que posee aunque superior al 

existente en el mercado para productos similares. Esto es debido a que el objetivo que se 

persigue alcanzar con este nuevo producto consiste en llegar a un público más joven. De 

este modo, se fijará un precio de 12,00€ por botella sin personalizar, y 18,00€ en el caso 

de ser personalizada. Con ello consigue que sin renunciar al prestigio y calidad del 

producto, ya que no es un precio bajo, pueda adaptarse a otro tipo de consumidores. 

Sin embargo y dada la situación actual de recesión económica desde VCSM se pondrán 

en marcha campañas promocionales, reducciones de precios y descuentos accesibles a 

varios grupos de clientes atendiendo a una serie de características. Estos descuentos y 

promociones se resumen a continuación:  

- Descuento de un 15% sobre el precio de los menús y servicios para los jóvenes 

universitarios que celebren la cena de Navidad, orla o fin de curso en las 

instalaciones de VCSM.  
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- Reducción del 20% en el precio de las actividades enológicas de VCSM para 

los jóvenes que presenten el carnet joven. 

- Descuento del 50% en cata y visita a VCSM para los estudiantes del Máster en 

Estrategia y Marketing de la Empresa de los diferentes campus de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, así como del Máster en Enología de Ciudad Real. Con el 

fin de establecer una colaboración entre la universidad y VCSM, en ambos casos, 

el personal de VCSM será ponente de un seminario organizado dentro de las 

sesiones del algún máster. 

- Promoción especial jubilados “cata + visita a viñedos + almuerzo” a un precio 

de 40€. 

- Promoción último domingo de cada mes, “cata + visita a viñedos + menú 

gastronómico” a un precio de 60€. 

- Catas a domicilio con un precio de 20€ por persona con la degustación de dos 

vinos y aperitivos. Además los asistentes a la misma tendrá una reducción en el 

precio de compra del vino Pago del Ama si así lo desean, de un 10%. 

- Precio especial noches co-branding 15% en cualquiera de las variedades Pago 

del Ama. 

- Precio especial packs “La Vida es Bella” y “Smartbox” consistentes en “cata + 

visita viñedos + almuerzo o cena + una noche en la suite de los apartamentos de 

VCSM” a un precio de 120€. 

- Descuento del 10% sobre el precio del menú para los novios asistentes a la 

feria de novios que se realizará en las instalaciones de VCSM, así como sorteo 

regalo servicios gratuitos complementarios al menú de boda.  

- Menús gourmets especiales para días señalados (San Valentín, Día de la 

Madre, día del Padre…etc.) fijados en 50€. 
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3.5.3 DISTRIBUCIÓN 

La variable distribución engloba el conjunto de factores, técnicas y estrategias que 

permiten poner en contacto el sistema de producción con el de consumo de forma 

adecuada. Es decir, tiene como misión poner el producto a disposición de los 

consumidores en la cantidad, lugar y momento apropiados, y con los servicios necesarios. 

Por tanto el cumplimiento de este objetivo por parte de VCSM justifica la existencia de 

un sistema de distribución comercial basado en la intermediación eficaz y eficiente entre 

la demanda de los clientes y la oferta de la organización. 

De este modo, los principales factores que afectan a la variable distribución son por un 

lado los canales por donde la empresa distribuirá tanto el producto como el servicio 

ofrecido así como el medio de transporte en el que se manipulará el producto hasta 

llegar al cliente. 

 CANALES: 

Debido a las características que presenta la empresa, serán varios los canales de 

distribución que utilizará dando lugar a la llamada venta multicanal. Estos canales son: 

CANAL TRADICIONAL O VENTA DIRECTA: este canal se caracteriza porque el 

productor o fabricante vende el producto directamente al consumidor sin 

intermediarios.  

 

 

 

En este caso VCSM ofrece y promociona su producto Pago del Ama directamente al 

consumidor desde: 

- La bodega del Cigarral dónde las botellas están expuestas sobre cajas de madera a 

la entrada de la bodega de modo que sean percibidas por los clientes que acuden al lugar 

a disfrutar de una experiencia enológica. 

- Colección Catedral. Vinoteca situada en el casco histórico de Toledo, dónde las 

botellas son colocadas en vitrinas y estanterías para que puedan ser apreciadas en todo 

momento por el cliente. 
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- La web adolfocoleccion.com a través de la que, además, se ofrecen otros productos 

como azafrán y mazapán. 

- Y por último desde la nueva incorporación de venta directa basada en catas a 

domicilio o empresa, donde se ofrecerá el producto y la oferta enológica de VCSM. 

Además ofrece el servicio de gastronomía e instalaciones del Cigarral desde el mismo 

espacio y lugar de consumo, para acordar en los detalles y características que el 

consumidor desea que tenga el producto y/o servicio que va adquirir. VCSM puede llevar 

a cabo este tipo de canal debido a una serie de factores como es la naturaleza del 

producto (precio elevado, imagen de marca, calidad etc.) y del servicio (personalizado a 

cada cliente) que ofrece; la naturaleza del mercado, ya que se trata de un mercado 

concentrado en varios grupos de clientes; la situación sólida y el elevado prestigio de 

la misma. Las ventajas e inconvenientes que presenta este canal son: 

- Ventajas: mayor control de las variables de marketing, máxima conexión con el 

consumidor final y menores costes de distribución. 

- Inconvenientes: se llega a un menor número de clientes,  

 

VENTA INDIRECTA: en este canal la distribución es posible a través de 

intermediarios relacionados entre sí, que actúan entre productores y consumidores, y 

que tienen un objetivo común: rentabilizar los respectivos negocios y satisfacer una 

determinada necesidad a un cliente final. En este caso, VCSM realiza el proceso de venta 

indirecta a través de Internet. Proceso que consiste en la venta de un servicio turístico, de 

una experiencia enoturística, así como en el acceso a información para la celebración de 

todo tipo de eventos en sus instalaciones. Surge bajo este sentido el infomediario. Se 

trata de un intermediario el cuál presenta como valor añadido, su capacidad y habilidad 

para estructurar la oferta que presenta la red. 

 

 

 

Los infomediarios, en este sentido, aproximan el contenido y crean comunidad, 

complementando el canal directo (reforzado por internet) de la empresa proveedora, y 

facilitando la transacción comercial. En comparación con el canal tradicional en el que 
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VCSM directamente ofrecía el producto al cliente, la participación de un infomediario 

permite ampliar la base de clientes de la empresa, contactando en una fase inicial del 

proceso de decisión de compra. De la misma manera, y en la medida que consideran que 

la información que les ofrecen es neutral y profesional, los clientes tienen confianza en el 

infomediario. Dada la naturaleza del sector al que pertenece la empresa, es posible 

distinguir dos tipos de infomediarios: 

 Los infomediarios que operan en comunidades de clientes. Incorporan y potencian 

la interacción directa entre consumidores y empresas. Se trata de un innomediario 

especializado y con capacidad para conectar empresas con comunidades de clientes con 

intereses comunes. Popularmente se llaman portales de compra colectiva. Los utilizados 

por VCSM son bodas.net y luciasecasa.com en el caso de las celebraciones, y para la 

venta y comercialización del vino y de las instalaciones se han incorporado los portales 

de vino vinisimos.com, lugardelvino.com y viajeros del vino.com. Se han elegido los 

mismos por su posicionamiento en los buscadores de Internet, por la facilidad en la 

búsqueda así como por la publicidad y promoción continua que se realiza desde los 

mimos. 

A través de estos portales se ofrece información a los clientes sobre los espacios y 

servicios que se presentan en la empresa, se le recomienda la compra en el punto de venta 

según la procedencia del cliente (cigarral, bodega o tienda física) y se le permite tener 

contacto con la empresa a través de acceso directo por mail, es decir, la información que 

solicite directamente le llega a la empresa quién responde poniéndose en contacto con el 

cliente a la mayor brevedad posible. 

 El otro tipo de infomediario opera en el que se puede denominar mercado de la 

innovación. Si el modelo anterior encuentra un planteamiento en que una empresa 

conecta y obtiene información de proveedores y consumidores seleccionados, en este 

caso se hace referencia a un esquema en el cual muchas empresas interactúan con 

muchos consumidores. De este modo aparece el llamado modelo de las cajas de 

experiencias, una reinvención de los paquetes turísticos. El modelo es bien simple se 

pacta un precio lineal y durante un período largo de una cantidad fija, el cliente solo 

podrá utilizarlo si al efectuar la reserva el proveedor tiene disponibilidad para prestar el 

servicio. Su venta se realiza en lugares con mucha afluencia de público como El Corte 

Inglés, Fnac, Media Markt, etc., ya que la compra se produce por impulso, así como en 



       
 

 
58 

 

 

los propios lugares físicos, por tanto en la oficina de VCSM también se dispondrá un 

mostrador donde podrán encontrarse estos packs. 

En realidad, lo que el cliente compra son “objetos de regalo”. El contenido de las cajas 

son cheques regalos, pero adornados en unas cajas mas o menos vistosas o elegantes 

donde se encuentra el cheque que da derecho a la prestación del servicio, y un catalogo 

donde aparecen los proveedores seleccionados de acuerdo a la temática seleccionada, 

dónde podrá canjearlo. En el caso de VCSM se trata de una experiencia de turismo 

enológico en las instalaciones de la empresa para su uso y disfrute así como degustación 

de la cocina manchega, Quien lo adquiere ofrece un regalo original y de un alto valor 

añadido para quien lo recibe. Los dos ejemplos donde aparecerán viñedos son: 

 

Es la pionera y actual líder del mercado, no tan sólo en 

número de experiencias disponibles, sino también en número 

de establecimientos distribuidores con cerca de 2.500 puntos en toda Europa. El año 

pasado vendió cerca de 200.000 experiencias o cajas-regalo.  

 

Empresa nacida en Portugal que se ha implantado en la 

península ibérica con una fórmula más económica que sus 

principales competidores, su actual volumen de negocio 

ronda los 50 millones de Euros.  

 

En definitiva los infomediarios ponen el acento en la agregación del producto, permiten 

identificar a las empresas las necesidades de sus consumidores potenciales y además 

tienen capacidad para establecer vínculos virtuales con sus clientes. Pero al igual que el 

canal tradicional, presentan una serie de ventajas e inconvenientes entre los que se 

pueden destacar:  

o Ventajas 

- Mayor información de los mercados y de los productos.  

- Rapidez de actuación en nuevos mercados que no se conocen. 

- Reduce costes y tiempo en investigación de mercados para determinar la factibilidad 

de la venta de los productos en el extranjero.  

http://www.eoi.es/wiki/index.php/Archivo:Imagen39smartbox.jpg
http://www.eoi.es/wiki/index.php/Archivo:Imagen40vidabella.jpg
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o Inconvenientes: 

- Comisión al intermediario. 

- Se pierde la exclusividad de promover los productos. 

 

 MEDIO DE TRANSPORTE: 

Una vez efectuada la compra por el canal de Internet a través de la web propia 

www.adolfocoleccion.com, el medio por el que se manipulará el producto será a través 

de la compañía de transportes Halcourier que permitirá que le cliente reciba el producto 

independientemente de su localización en el menor tiempo posible. El pago que VCSM 

debe pagar por ese servicio a la compañía es de 5€ por cada 3 kilos, motivo por el cual 

los costes de trasportes adicionales asociados al pedido que realiza el cliente son 

exactamente de 8,35€ por producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adolfocoleccion.com/
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3.5.4 COMUNICACIÓN 

El siguiente punto describe un plan de promoción y comunicación basado en una serie 

de acciones, que permitirá a VCSM aproximarse al público objetivo, adaptarse a sus 

necesidades y crear un vínculo con el mismo. Este plan se presenta coherente con las 

decisiones tomadas en materia de producto, precio y distribución, y está orientado a la 

consecución del posicionamiento de la oferta de la empresa, resaltando las características 

diferenciadoras del producto en comparación con las de los competidores. Las acciones 

de comunicación que se pondrán en marcha desde la empresa se resumen a continuación: 

 Mejora en la efectividad de la página web modificando la velocidad de carga de la 

misma, los idiomas en los que se presenta, ya que debe estar traducida en inglés, 

alemán y francés, y por último, el contenido. Este último factor se refleja en la 

existencia de varios enlaces directos por un lado a la web de la tienda online 

adolfocoleccion.com, y por otro, a un blog de contenido que se pretende crear con el 

objetivo principal de fomentar la participación del cliente. A través del mismo se 

ofrecerá información y contenido de utilidad para el público objetivo cómo artículos, 

entrevistas y enlaces de interés. Además los clientes podrán comentar experiencias, 

compartir opiniones y hacer comentarios, a la vez que se resolverán los problemas 

planteados públicamente de manera que le permita a la empresa recopilar 

información para ofrecer un mejor servicio en el futuro. Y, por último, se llevarán a 

cabo varios concursos de fotografía a lo largo del año entre los clientes que hayan 

asistido a VCSM. En los que se premiará la foto más original con un lote de 

productos de la empresa. 

 Posicionamiento en buscadores (SEO y SEM). Para ello, principalmente, se propone 

generar contenido de calidad usando palabras clave como vino, bodega y Toledo, 

en varios idiomas, con lo que será más fácil y rápido encontrar a la empresa en 

Internet mejorando el posicionamiento y la inversión realizada. 

 Mayor presencia (presencia activa) en las redes sociales en las que VCSM ya tiene 

perfil (Facebook y Twitter). Para ello se publicarán entradas diarias, originales, que 

trasmitan valores que conecten con el público objetivo, y a través de las que se 

compartan ideas que ofrezcan soluciones a sus necesidades, para de ese modo, crear 

un vínculo afectivo con el cliente. 

 Crear un canal en YouTube en el que mostrar vídeos que reflejen las actividades 

que se realizan en las instalaciones de VCSM, (principalmente en bodega y viñedos), 

http://www.adolfocoleccion.com/
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las catas efectuadas en torno al producto Pago del Ama y el equipo que lo hace 

posible. De este modo se amplia la variedad del servicio en Internet y se informa al 

consumidor del producto y servicio que oferta la empresa de un modo original. 

 Se programará una campaña de publicidad en las revistas que se detallan a 

continuación, que están adaptadas a varios de los segmentos que conforman el 

público objetivo de VCSM, y en las que se publicarán reportajes del cigarral y su 

entorno, la famosa y cuidada cocina de su fundador, las instalaciones disponibles y el 

servicio personalizado que se presta. Estas revistas serán: 

- ELLE. Revista mundial de periodicidad mensual compuesta por publicaciones 

relacionadas con la moda, belleza, salud y entretenimiento dirigida a mujeres. 

- Lucía se casa. Magazine dirigido a novias de periodicidad semestral. 

- Ronda Magazine. Revista a bordo de Iberia Airlines, distribuida en todos los 

vuelos nacionales e internacionales de Iberia. En ella se publican artículos sobre 

moda, el cine, los viajes, el ocio, la gastronomía, espectáculos, etc. La revista 

está redactada en español y en inglés. Se trata de una publicación de alta calidad, 

entre las mejores revistas de vuelo del mundo. 

 Charlas y seminarios en los másteres universitarios de la Universidad de Castilla-

La Mancha (Estrategia y Marketing de la Empresa y Turismo Rural y Desarrollo 

Local, entre otros) con el objetivo de fomentar el consumo del vino entre los jóvenes, 

educarlos es esta área y mostrar la idea de negocio a los alumnos. Se intentará 

fomentar la participación de los estudiantes y se les ofrecerá descuentos 

promocionales para que puedan asistir a las instalaciones de VCSM y disfrutar de los 

servicios y actividades enológicas.  

 Acciones de co-branding entre varias bodegas de la provincia de Toledo. Se trata de 

un proyecto colectivo entre las bodegas asociadas para ofrecer en las noches de los 

viernes desde Junio a Septiembre, actividades en torno al vino con actuaciones en 

directo, cine al aire libre y noches temáticas. Además, se ofrecerá a los clientes, la 

posibilidad de consumir el vino de cualquiera de las bodegas miembros del proyecto 

mientras disfruta de un aperitivo o cóctel, así como se brindará la posibilidad de 

compra de los mismos con descuentos especiales a los asistentes. Cada semana se 

realizará en las instalaciones de una bodega diferente para promocionarlas todas, se 

dispondrá de banners de publicidad con la información de cada bodega y de su 

producto así como se publicitará el proyecto desde todas las bodegas participantes.  
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 Promoción días especiales y últimos domingos de cada mes. VCSM promocionará 

menús especiales para el día de los enamorados, día de la madre, día del padre, así 

como el día de libro. Y los últimos domingos de cada mes desde Enero hasta Abril. 

ofrecerá una oferta especial consistente en un menú gastronómico + visita a viñedos 

y bodega.  

Para su difusión la empresa recurrirá a mailing informativos a clientes existentes en 

la base de datos, así como a folletos y carteles publicitarios junto a un anuncio de 

radio que se emitirá en los 40 principales y Onda Cero. 

 Participación en ferias de carácter nacional e internacional con un stand propio. 

Concretamente la asistencia propuesta será a: 

- FENAVIN, Ciudad Real (España): es la feria de referencia del vino español. 

Con clara vocación internacional, trata de conseguir que la oferta vinícola 

española esté presente en los mercados más importantes. 

- EXPOVINIS, Sao Paulo (Brasil): dirigida a importadores y distribuidores de 

vino y bebidas, enólogos y propietarios, así como compradores de hoteles, 

supermercados, tiendas de lujo, bares y restaurantes. 

- PROWEIN, Düsseldorf (Alemania): feria sectorial del vino y bebidas 

espirituosas dirigida exclusivamente a público profesional. Se trata de uno de los 

eventos más populares y consolidados del sector a nivel europeo. 

- FOODEX, Tokio (Japón): dedicada a los sectores de la alimentación y bebidas. 

Dirigida al público profesional que suele atraer a un gran número de 

compradores líderes en el canal de alimentación, está consolidad como una de 

las tres ferias alimentarias más importantes del mundo. 

 Se realizará una presentación del nuevo vino Pago del Ama Viñedos en las 

instalaciones de la bodega a la que se invitarán a los principales prescriptores del 

producto: periodistas especializados, propietarios de establecimientos relacionados 

con la alimentación, delegados de organizaciones y plataformas de consumidores de 

productos enológicos y personalidades destacadas del mundo del vino.  

 Showroom de Boda: consistirá en una jornada de puertas abiertas en las 

instalaciones del cigarral, dónde VCSM junto con empresas y profesionales del 

sector de moda nupcial, fotografía, peluquerías, floristerías, alquiler de vehículos 

antiguos, música para ceremonias, detalles para invitados, discotecas móviles, 

animación y joyerías, todos ellos de Toledo y alrededores, expondrán sus servicios 
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orientados a los novios del siguiente año ofreciendo a través de sus expositores todo 

lo necesario para la realización de cualquier boda o ceremonia. Es una oportunidad 

importante para VCSM ya que no solo podrá promocionarse y dar a conocer sus 

servicios e instalaciones, sino también ampliar su base de datos y contratar nuevos 

clientes. Además conseguirá nuevos contactos con los que trabajar de cara al 

servicio que ofrece y una rentabilidad del evento ya que los participantes pagarán 

un importe por stand. Mientras que para los clientes que estén organizando la 

realización de su boda se trata de un evento ideal puesto que en un sólo lugar podrán 

ver las últimas novedades y tendencias y desde dónde disfrutarán de demostraciones 

en directo, atractivos descuentos y sorteos de servicios adicionales complementarios 

a los menús de VCSM  

Para promocionar el evento, se desarrollará una campaña de publicidad 

consistente en folletos y carteles publicitarios que se dispondrán en todos los 

establecimientos participantes, carteles en farolas y anuncio de radio que se emitirá 

en los 40 principales y en Onda Cero. 

 Reunión bloggers de boda y wedding planner. Consistirá en una reunión de 

organizadores y consejeros de boda, a los que se les ofrecerá un cóctel en las 

instalaciones de VCSM con el fin de mostrarles las mismas, el servicio 

personalizado y las ofertas de VCSM. Para que puedan informar y aconsejar a los 

novios acerca de la presencia de la empresa. 

 Cóctel y aperitivo en las instalaciones de la empresa para las parejas que realizaron 

su boda durante el año en VCSM a modo de agradecimiento. Su realización será en 

Navidades aprovechando la ocasión para felicitar las fiestas y la entrada al nuevo 

año. El mismo día se proyectará un video con los momentos más especiales de cada 

boda y se entregará una copia a cada pareja. 

 Señales informativas de la localización de la empresa en la carretera del Valle, así 

como en la carretera de Cobisa-Toledo. Junto con un tótem luminoso con el nombre 

de VCSM y la indicación de la empresa en el comienzo del caminito que lleva 

directamente a la empresa.  

 

En este punto, un programa de acción temporal o cronograma (Tabla 8) permitirá la 

planificación temporal de las diferentes acciones a lo largo del período de ejecución del 

plan de marketing, lo que mejorará la coordinación de los diferentes esfuerzos de 

marketing en aras a conseguir los objetivos establecidos por VCSM. 
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TABLA 8 

Cronograma acciones de comunicación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Cóctel novios 2013

Reunión bloggers de 

boda y wedding planner

Showroom de boda

Presentación Pago del Ama 

Viñedos

Co-branding

Menús días especiales

Campaña publicidad 

revistas

Canal en YouTube

Presencia activa en redes 

sociales

Posicionamiento en 

buscadores

Seminario máster

Ferias de vino

Señalización

2014
ACTIVIDADES

Modificación página web y 

creación blog

Foodex y 

ProWein
Expovinis Fenavin
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3.6 PRESUPUESTO 

 

En esta etapa se cuantificarán el coste de las acciones y de los recursos necesarios para 

llevarlas a cabo. El presupuesto resulta una eficaz herramienta de control para la puesta en 

marcha del presente plan de marketing para VCSM, ya que se trata de la expresión 

cuantitativa del plan y de los programas de acción que permitirá emitir un juicio sobre la 

viabilidad del mismo y su puesta en marcha. 

De este modo debido a la búsqueda de información llevada a cabo, el contacto personal con 

cada una de las empresas propuestas, así como con la información proporcionada por la 

empresa, el coste asignado a cada una de las acciones formuladas en el plan, queda 

resumido en la Tabla 9:  

 

 

CONCEPTO COSTE ANUAL 

PRODUCTO 

Envase nuevo producto “Pago del Ama Viñedos” (1.000 uds.) 2.000€ 

DISTRIBUCIÓN 

Promoción en portales de Internet 1.500€ 

COMUNICACIÓN 

Posicionamiento buscadores SEO y SEM 2.000€ 

Campaña publicidad revistas 8.000€ 

Publicidad y promoción co-branding bodegas 3.000€ 

Promoción días especiales (anuncio radio, folletos publicitarios y farolas) 2.500€ 

Stand en ferias nacionales e internacionales 15.000€ 

Evento lanzamiento y presentación “Pago del Ama Viñedos” 4.000€ 

Showroom bodas (publicidad, decoración y productos) 4.500€ 

Reunión bloggers de boda 1.300€ 

Cóctel novios año anterior 2.500€ 

Señalización empresa y tótem entrada caminito 2.000€ 

TOTAL 48.300€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 9 

Presupuesto plan de acción 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 CONTROL 

 

Una vez puesto en marcha el plan de acción, el siguiente paso consistirá en definir unas 

medidas de control y evaluación para comprobar si las acciones planificadas se llevan a 

cabo con éxito, para que de este modo se cumplan los objetivos previstos por la empresa. 

Estas medidas de control deben ser herramientas cuantitativas fáciles de aplicar. Por ello se 

han desarrollado por un lado, varios cuestionarios que permitirán medir el grado de 

satisfacción y fidelización de los clientes de VCSM. Estos cuestionarios serán enviados a 

los clientes de la base de datos de la empresa (Anexo 3) que hayan celebrado cualquier tipo 

de evento en las instalaciones de la misma o bien hayan contratado cualquiera de sus 

servicios, diferenciando si se trata de empresas o bien de particulares, junto con una 

llamada y e-mail de agradecimiento por confiar en VCSM y en su equipo. Se trata de una 

medida de control y evaluación que permitirá a la empresa medir los resultados de las 

acciones propuestas a lo largo del plan de marketing. El resultado obtenido se comparará 

con los objetivos previstos. La diferencia entre el objetivo previsto y los resultados serán 

unas ciertas desviaciones. Dichas desviaciones facilitarán la toma de medidas correctoras y 

proporcionará información para futuras tomas de decisiones por parte de la empresa. 

A modo de resumen, se presenta la tabla 10 con el fin de establecer las correspondencias 

entre los objetivos y las acciones, de manera que sirva como medida de evaluación, control 

y seguimiento. 

 

OBJETIVOS ACCIONES 

Incrementar la cifra de ventas 

Diversificación del producto y servicio. Nuevo 

producto Pago del Ama Viñedos/ Nuevo servicio 

catas a domicilio/ Menús días especiales y acciones 

co-branding. 

Mejorar el posicionamiento de marca y empresa 

Creación de blog/ Seminario máster/ Menús días 

especiales/ Ferias de vino/ Acciones co-branding/ 

Presentación Pago del Ama Viñedos/ Reunión 

Bloggers/ Showroom boda y Cóctel de novios. 

Vincular a la empresa con otras  marcas o empresas 

Promoción en portales de Internet/ Cajas Regalo/ 

Campaña publicidad revistas/ Ferias de vino y 

Acciones de co-branding. 

Segmentar el público objetivo 

Estudio de mercado mediante información 

secundaria de la OeMV y de los datos obtenidos 

con las encuestas realizadas. 

Analizar el nivel de satisfacción y fidelización clientes 
Cuestionario de satisfacción a clientes. Cóctel 

novios 2013.  

 

TABLA 10 

Correspondencias entre los objetivos y las acciones del plan de marketing 
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4. CONCLUSIONES, IMPLICACIONES Y LIMITACIONES 

A partir de la información recogida de los diferentes informes existentes, así como la 

facilitada por la empresa junto con la investigación realizada a lo largo del estudio, las 

principales conclusiones y recomendaciones pueden resumirse en las siguientes: 

1. En el análisis realizado sobre la importancia del turismo en España se observa 

cómo esta actividad resulta uno de los factores de desarrollo más importantes de la 

economía española. El principal aliciente es el atractivo de sus playas, el abundante 

patrimonio artístico y cultural del país, así como la variedad de ofertas 

gastronómicas disponibles, pero además el trascendental factor atrayente reside en la 

diferenciación de productos y especialización de destinos. Todo este conjunto ha 

permitido el desarrollo continuo de esta actividad a través de la que se ha visto 

reflejado el aumento de turistas que visita el país así como el gasto que producen en 

el mismo, pero en contraprestación se ha reducido la demanda de ocupación de los 

establecimientos españoles y se ha producido un incremento de precios. 

2. Atendiendo a la competitividad de las comunidades autónomas españolas, varios 

indicadores muestran el posicionamiento competitivo de cada una de ellas y su 

comparación con el resto. De entre todas, es resaltada la comunidad Castilla-La 

Mancha considerada como un de los principales destinos turísticos de interior, y 

cuyas características turísticas quedan resumidas a continuación:  

 Se ha puesto en marcha un plan estratégico de turismo con el fin de reforzar la 

posición competitiva de la comunidad. 

 De todos los turistas nacionales el 7,2% eligen como destino Castilla-La Mancha, 

lo que la convierte en la quinta comunidad autónoma receptora de viajes. 

 En cuanto a los extranjeros, un total de 151.694 personas visitaron la comunidad 

de las que realizaron un total de 2.487.176 pernoctaciones, y realizaron un gasto 

medio de 1.032 euros. 

 La oferta en alojamiento turístico que ofrece la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha consiste en 34.597 plazas hoteleras repartidas en 839 

establecimientos. En cuanto a la demanda de alojamiento hotelero, presentó en 

2012 un total de 1.764.436 viajeros y 2.974.722 pernoctaciones. 

 En definitiva, la comunidad presenta un crecimiento continuo en cuotas de 

mercado así como en competitividad turística. Tal es así que con el fin de seguir 

en la senda de la diversificación y contemplar la oferta turística, se muestran 
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nuevas posibilidades para el desarrollo turístico con el enoturismo o turismo 

enológico. Surge de este modo la presencia de ACEVIN, la Asociación Española 

de Ciudades del Vino, a través de la que se ha creado la ruta, “Caminos del Vino” 

que pretende hacer del enoturismo una opción de turismo atrayente así como una 

oportunidad de negocio rentable. 

3. Atendiendo al turismo enológico y las opciones de consumo derivadas del mismo 

las conclusiones más importantes son las siguientes: 

 El vino a pesar de haberse convertido con el paso de los años en una de las 

bebidas más tradicionales en la dieta mediterránea se ha visto marcado por una 

inestabilidad reflejada en un descenso del consumo del mismo. Aunque bien es 

cierto que el 2012 ha comenzado a experimentar un nuevo crecimiento 

caracterizado por una pequeña particularidad, el aumento en el consumo del hogar 

frente al consumo en el canal HORECA, dónde se consume vino con un precio 

superior pero en menor cantidad. 

 Las razones por las que se piensa se ha reducido el consumo en los últimos años 

es debido a la recesión económica acontecida, la falta de comunicación por 

parte del sector, la ausencia de atención a ciertos sectores como el de los jóvenes 

y el de las mujeres, así como el uso inapropiado de Internet. 

 Los consumidores están cada vez más informados, siendo Internet el canal más 

usado. Derivado de ello, el turismo enológico ha cobrado repercusión, la venta de 

vino en bodegas se posiciona como uno de los principales métodos de 

comercialización de las bodegas españolas y en especial las de Castilla-La 

Mancha convirtiendo la comunidad en un destino atractivo para el impulso del 

enoturismo. Fruto de ello aparecen dos iniciativas que potenciarán el desarrollo 

del mismo, la Asociación de las Rutas del Vino de la Mancha y Club enoturística 

Divinum Vitae. En esta última iniciativa se aprecia la presencia de la empresa 

Viñedos Cigarral Santa María. Empresa ejemplo de desarrollo de turismo 

enológico de Castilla-La Mancha. 

4. Viñedos Cigarral Santa María (VCSM) es un cigarral rústico situado en la 

provincia de Toledo, sobre el que se desarrolla el presente plan de marketing, y 

que está constituido por varias hectáreas de viñedos, restaurante y una pequeña 

bodega. Al mando de ésta empresa se encuentra el prestigio restaurador Adolfo 

Muñoz quién dirige junto a su familia el Grupo Adolfo. 
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5. La alta competencia en el sector en el que opera la empresa, la situación actual de 

crisis que está atravesando el país, los productos sustitutivos, los cambios producidos 

en los hábitos de consumo, la inestabilidad del tiempo y la falta de unión del sector, 

suponen un conjunto de amenazas para VCSM y dificultan el logro de sus objetivos. 

6. La aparición de nuevos segmentos de mercados aún sin explotar, la posibilidad de 

vincular el vino con momentos especiales, el aumento producido en la venta de vino 

de calidad, la creciente preocupación por le medio ambiente, la diferenciación en el 

tipo de viñedo que dispone la empresa, la emblemática ciudad de Toledo y su 

vinculación con el mundo del vino, la importancia de la innovación y por último, el 

hecho de considerar al vino como la tercera bebida más sana, conforman un conjunto 

de factores que favorecen la consecución de ventajas competitivas para la empresa. 

7. En cuanto al conjunto de debilidades que limitan o reducen la capacidad de 

desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, se agrupan en márgenes escasos, 

oferta del producto limitada lo que lo convierte en un bien escaso, pocas novedades 

en el producto ofertado y por consiguiente pocas categorías de uso, uso exclusivo 

para eventos de la cocina del cigarral y en última instancia, falta de comunicación de 

la empresa en Internet.  

8. Una composición de puntos fuertes permiten explotar las oportunidades de la 

empresa. Estos puntos son el hecho de tratarse de un negocio familiar en confianza, 

imagen de calidad y marca conseguida con el paso de los años, la acertada 

localización e instalaciones, el equipo joven, emprendedor y cualificado con el que 

cuenta la empresa, la amplia red de distribución disponible, la experiencia en vinos 

de calidad, la utilización de nuevas tecnologías, así como, la posibilidad de 

desarrollar nuevas líneas de negocio. 

9. Los objetivos que se le han propuesto a la empresa son realistas y alcanzables y está 

relacionados con el incremento de la cifra de ventas, la realización de una 

segmentación de mercados, la mejora del posicionamiento de la marca y de la 

empresa o la realización de un estudio que permita medir la satisfacción y 

fidelización de los clientes, entre otros aspectos. 

10. En cuanto a la estrategia recomendada a VCSM para la consecución de los 

objetivos propuestos se subdivide en tres: estrategia de cartera, estrategia de 

segmentación y estrategia funcional. 
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 Para el desarrollo de la estrategia de cartera, la empresa muestra nuevas 

aplicaciones del producto y servicio ofertados, desarrolla sólidas campañas de 

publicidad y promoción y además lanza un nuevo producto y un nuevo servicio. 

 La segmentación realizada se resume en la existencia de cinco grupos bien 

diferenciados y que presentan diferentes características. Estos grupos son: 

mujeres, hombres, jóvenes, parejas y por último, empresas y grupos.  

 La imagen de marca y exclusividad conseguida con el paso de los años, el 

producto distintivo y de calidad y la diferenciación de la competencia, son 

factores que permiten a la empresa alcanzar un posicionamiento en el mercado. 

 La estrategia funcional recomendada ha permitido la puesta en marcha del 

presente plan de marketing con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y la 

continuidad en el crecimiento de la empresa. 

11. El plan de acción se basa en cuatro premisas sobre las que se ha sugerido a la 

empresa trabajar para su desarrollo: producto, precio, distribución y comunicación.  

12. A través del factor producto, se ha desarrollado una nueva variación del vino 

producido en VCSM, denominado Pago del Ama Viñedos, que posee unas 

características diferenciadoras, dirigido principalmente a un público objetivo, el 

joven. Además se ha puesto en marcha un nuevo servicio basado en la realización 

de catas a domicilio.  

13. Un estrategia de precios y escala de descuentos han sido expuestas para adaptarse a 

varios grupos de clientes entre los que destacan jóvenes, estudiantes y jubilados. Así 

como se han propuesto precios adaptados a la situación de recesión económica que 

está atravesando el país, lo que ha dado resultado a un conjunto de ofertas atractivas.  

14. Con la distribución de ventas, se han descrito una multitud de opciones 

diferenciando por un lado el canal tradicional o venta directa, de la indirecta. Con la 

venta directa VCSM distribuye su producto al cliente sin ningún tipo de 

intermediario, a través de cuatro conductos diferentes pero relacionados entre sí. 

Estos son la propia bodega de la empresa, la vinoteca colección catedral, la tienda 

online adolfocoleccion.com y por último, las catas a domicilio. En cuanto a la venta 

indirecta, la empresa utiliza cuatro intermediarios para distribuir su producto, que en 

este caso, son infomediarios o intermediarios de la información en la red. Estos 

infomediarios son por un lado las comunidades de clientes o portales de compra 

colectiva, y por otro, las cajas de experiencia. Dada la naturaleza de la empresa, los 
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portales de compra dónde estará ubicada son: bodas.net; luciasecasa.com; 

vinisimos.com; lugardelvino.com y viajeros del vino.com. En cuanto a las cajas de 

experiencia, dos modelos serán los que se han elegido para la distribución del 

producto y servicio de la empresa, Smartbox y La Vida es Bella. 

15. La variable comunicación describe un plan de promoción y comunicación basado en 

una serie de acciones, que permitirá a VCSM aproximarse al público objetivo. Entre 

estas acciones destacan: mejora en la efectividad de la página web y en su contenido, 

mejora en el posicionamiento en buscadores, mayor presencia en redes sociales, 

creación de un canal de Youtube, campaña de publicidad en revistas, charlas y 

seminarios en varios másteres de la Universidad de Castilla-La Mancha, acciones de 

co-branding, promoción días especiales, asistencia a ferias nacionales e 

internacionales, presentación del nuevo producto Pago del Ama Viñedos, showroom 

de bodas, reunión de bloggers de boda y wedding planer y por último, cóctel de 

agradecimiento clientes empresa. 

16. El presupuesto establecido para el desarrollo y puesta en marcha del presente plan 

de marketing se ha fijado en 48.300€, y aparece desglosado con el importe 

correspondiente a cada acción propuesta. A primera vista se observa que el coste del 

proyecto no resulta demasiado elevado dadas las características de la empresa.  

17. Y en último lugar destacar que se han diseñado una serie de acciones de manera que 

sirvan para ejercer un control y evaluación sobre el desarrollo y la efectividad del 

plan de marketing propuesto. Por ejemplo, un e-mail de agradecimiento a los clientes 

que hayan confiado en VCSM y en su equipo, así como, un cuestionario que 

permitirá medir el nivel de satisfacción y fidelización de los clientes de VCSM. El 

resultado obtenido se comparará con los objetivos previstos con el fin de detectar 

cualquier posible desviación y subsanarla en el menor tiempo posible. 

Este estudio ofrece una visión de la situación del turismo en España y Castilla-La Mancha, 

la competitividad de las diferentes regiones, el potencial del turismo enológico y una 

aplicación al caso de una empresa de Toledo. No obstante, las acciones o conclusiones 

derivadas de este plan de marketing no podrían ser generalizables a otras empresas, debido a 

que cada empresa o unidad de negocio presentará características intrínsecas diferentes. 
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6. ANEXOS 

ANEXO 1: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla resumen competidores 

 

 

 

 

Nombre Lugar Características competitivas 

Vino 

Pago Campo de la Guardia/Seis Quintas 

Martúe 
Bodegas Martúe, La Guardia (Toledo) Reconocidos en el mercado y con características similares 

Ópera Prima J. García Carrión, S.A, Daimiel (Ciudad Real) Syrah. Reconocido como uno de los mejores vinos de España 

Vereda Mayor 
S.A.T Bodegas Verdúguez de Villanueva de 

Alcardete (Toledo) 
Tempranillo. Ha recibido varios premios 

Señorío de Guadianeja 
Vinícola de Castilla, S.A. Manzanares 

(Ciudad Real) 

Merlot. Reconocido como uno de los mejores vinos de 

Castilla-La Mancha 

Monte Don Lucio J. García Carrión, S.A, Daimiel (Ciudad Real) 
Uno de los mejores vinos Cabernet Sauvignon existentes en 

La Mancha. 

Majuelos, La Planta, Pago de los 

Capellanes y Finca el Gran Viejo 
Ribera del Duero D.O. Ribera del Duero 

Finca el bosque, La Nieta, Torre Muga y 

Pujanza Norte 
La Rioja D.O. La Rioja 

La Basseta, Tros de Clos, Coma Vella y 

Ferrer Bobet 
Priorat D.O. Priorat 

Clío y El Nido Jumilla D.O. Jumilla 

Mas la Plana Penedés D.O. Penedés 

Altos de Losada y Tares P.3 El Bierzo D.O. Bierzo 

Bodega e 

instalaciones 

Las bodegas pertenecientes a la ruta 

“Caminos del Vino” 

Alcázar de San Juan, El Toboso, Campo de 

Criptana, Pedro Muñoz, San Clemente, 

Socuéllamos, Tomelloso, Villarrobledo, 

Todas ellas ofrecen visitas guiadas a las bodegas, a los 

viñedos, degustaciones, cursos de catas y comidas típicas 

manchegas. 

Las bodegas pertenecientes al Club 

enoturístico Divinum Vitae 

Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara 

y Toledo 

Muchas de ellas también pertenecen a la ruta “Caminos del 

Vino” 

Las bodegas pertenecientes a las “Rutas 

de España”: 

 

España 

Dada su localización son competencia indirecta para VCSM 

pero también a tener en cuenta. Todas ofrecen experiencias 

atractivas de turismo enológico 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cigarral del Ángel Custodio Toledo 

Podría definirse como el principal competidor de VCSM. 

Posee unos bonitos y amplios jardines complementados con 

una gran variedad de servicios. 

Restaurante, 

cocina e 

instalaciones 

Cigarral Las Mercedes Toledo 

Cuenta con más de 16 menús diferentes adecuados a cada 

ocasión entre sus diferentes ofertas. Las instalaciones son 

muy elegantes y con gran calidad. 

Cigarral El Bosque Toledo 

Se trata de un hotel incluido en un cigarral. Uno de sus 

alicientes es la gastronomía ya que ha sido recomendado por 

la guía Michelin. Y dispone de ofertas y packs en sus 

servicios. 

Hotel Hilton Toledo 
Su aliciente principal es el nombre de la familia Hilton. 

Predomina la calidad y elegancia con precios altos. 
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ANEXO 2. Encuesta segmentación clientes particulares (primera fase, vino) 

 

 

   

P1. Sexo  

 

1.    Hombre     2.      Mujer  

 

 

P2.  Edad   
 

  1.     18 – 35 años   2.      36 – 50 años    3.     51 – 65 años   4.      + de 65 años 

 

 

P3.  Lugar de residencia, código postal: 
 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

      P4.  Estado civil 
 

1.     Soltero (a)    2.     Casado (a)       3.      Divorciado (a)      

 

4.      Viudo (a)      5.      Viviendo en pareja  

 

 

      P5. Número de hijos  

 

1.     0 hijos    2.      1 hijo    3.      2 hijos     4.      3 hijos       5.     Más de 3 hijos 

 

 

P6. ¿Le gusta el vino?  

 

1.    Sí              2.      No  

 

 

P6.1 ¿Con qué frecuencia lo consume? (sólo en caso de Sí)  

 

1.      Diariamente   2.      Frecuentemente   3.      Ocasionalmente 
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P6.2 ¿Dónde lo consume? (sólo en caso de Sí) 

 

1.      En casa    2.      En Bares, restaurantes y cafeterías     

 

3.      Otros 

 

P6.2.1 ¿Dónde suele comprar el vino? (sólo en caso de consumo en 

casa) 

 

1.      Supermercados     2.      Tiendas especializadas   

  

3.      Bodegas     4.     Internet     5.      Otros 

 

P6.2.2 Clasifique del uno al seis los criterios de elección a la hora de 

escoger una botella de vino, siendo el uno el de mayor valor y el seis 

el de menor (sólo en caso  de consumo en casa) 

 

        D.O.           Marca            Precio           Bodega     

 

        Aspecto botella                Otros  

 

 

P7. ¿Qué actividad/es ha realizado en Viñedos Cigarral Santa María? 

 

  1.      Boda                                2.      Cata y visita a viñedos 

   

  3.      Otro tipo de evento         

 
 

P8. Si tuviera que escoger un menú, clasifique del uno al cinco los siguientes 

criterios que considera más importantes a la hora de escoger un menú (1 es el 

más importante y 4 el menos importante): 

 

               Precio                Calidad               Servicio              Variedad     

 
 

P9. ¿Ha quedado satisfecho con el servicio recibido? 

 
               Muy Satisfecho               Satisfecho             

 

    Poco Satisfecho              Nada Satisfecho     

 

 

P10. ¿Volvería a contratar algún tipo de servicio en Viñedos Cigarral Santa 

María? 

 

      Si  No 
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ANEXO 3. Encuesta segmentación empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1. ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa? 

 

 

1.   Menos de 25       2.      Entre 25 y 50      3.      Entre 50 y 100   

 

4.      Entre 100  y 200       5.      Más de 200 

 

 

P2.  Localización del establecimiento de la empresa 
 

…………………………………………………………………………………… 

 

      P3.  Sector al que pertenece su empresa 
 

……………………………………………………………………………………. 

 

      P4. ¿Ha comprado alguno de nuestros productos?  

 

   1.       Sí          2.       No 

 

 

P4.1.  ¿Cuál? (sólo en caso de sí) 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

P5. ¿Qué actividad/es ha realizado en Viñedos Cigarral Santa María? 

 

  1.      Evento corporativo                             2.      Actividades enoturismo 

   

  3.      Degustación menú                              4.      Otros 

 
P6. Si tuviera que escoger un menú, clasifique del uno al cinco los siguientes 

criterios que considera más importantes a la hora de escoger un menú (1 es el 

más importante y 4 el menos importante): 

 

               Precio                    Calidad                 Servicio               Variedad   
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ANEXO 4: Encuesta satisfacción clientes 

 

 

 

 

 

 

BUSCAMOS SU SATISFACCIÓN 

 

 
 

 


