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1. Introducción  

En el presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se diseñará un Plan de Comunicación 

para la empresa distribuidora de vinos Vila Viniteca. En él, se plantearán estrategias 

y acciones específicas ajustándolas a las necesidades de la empresa con el fin de 

mejorar la comunicación actual. 

La comunicación ha adquirido una importancia capital en la estructura de cualquier 

empresa. Las organizaciones se han visto obligadas a adaptarse a los tiempos 

actuales incorporando nuevas rutinas en la forma de trabajar. En esta línea, el 

periodista y docente del Máster de Dirección de Comunicación Empresarial e 

Institucional de la UAB, Morató (2016), afirma que “Hoy en día las empresas no se 

diferencian por sus productos, sino por la imagen que proyectan en la sociedad. Lo 

que sitúa la comunicación en el corazón de la estrategia de cualquier organización” 

(p.6).  

Habitualmente, el sector del vino se asocia a una imagen tradicional y poco 

innovadora. Su esencia se ha basado en lo clásico, por delante de lo rompedor. Sin 

embargo, la eclosión de la era digital ha provocado que el mundo vitivinícola deba 

reinventarse, cimentando un nuevo ‘modus operandi’ que le permita seguir siendo una 

industria próspera y puntal en el sector alimentario. 

La empresa que protagoniza este proyecto, ya cuenta con un departamento de 

comunicación e invierte parte de sus recursos en esta rama. No obstante, todavía 

carece de técnicas sofisticadas que exploten su potencial. En consonancia con la 

situación que atraviesa el sector, se trata de una empresa con una gran tradición que 

quizá peca de falta de innovación o modernización en la vertiente comunicativa. 

La elección del tema viene generada por el interés personal en elaborar un plan de 

comunicación para una organización de este sector, que está viviendo un claro 

proceso de transformación y en el que la comunicación está empezado a ganar 

terreno. En el transcurso de este trabajo, nos adentraremos en la estructura interna 

de la empresa, analizaremos cómo trabaja y desarrollaremos una serie de estrategias 

comunicativas. Además, la confección de este Plan puede ofrecer un importante 
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abanico de posibilidades; por debilidades que se pueden mejorar y por estrategias 

nuevas a implementar. 

La revolución que ha sufrido el ámbito empresarial, ha permitido que las compañías 

puedan llegar a nuevos clientes a través de canales alternativos y que las barreras 

geográficas prácticamente hayan desaparecido, por lo que las posibilidades de 

ampliar los públicos son notables. 

Al facilitar la accesibilidad, otros competidores han emergido, no sólo bodegas o 

distribuidoras tradicionales, sino que empresas dedicadas exclusivamente al e-

commerce1 también interfieren en el mismo mercado. 

En el contexto actual, resulta evidente que las compañías destinen una parte 

importante de sus esfuerzos y recursos en la comunicación o marketing empresarial, 

que con  la presencia de estos competidores, ha pasado de ocupar un segundo plano 

a tomar un papel principal en el funcionamiento de una empresa. Por este motivo, 

desde este punto en adelante, el objetivo principal será mejorar la comunicación 

corporativa de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 E-commerce: comercio electrónico. Compra y venta a través de Internet. 
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2. Objetivos 

La creación de un Plan de Comunicación para esta organización trata de desarrollar 

estrategias y acciones comunicativas que mejoren la reputación, imagen y situación 

de la marca, además de llegar a nuevos clientes. 

Se pretende conocer en qué punto está la empresa a nivel comunicativo, detectar 

errores y oportunidades, y comparar las estrategias comunicativas de otras 

compañías del sector realizando un análisis del entorno. El objetivo final será otorgar 

visibilidad a la organización y potenciar el crecimiento de la empresa.  

El punto clave del trabajo pasará por la creación y definición de un Plan de 

Comunicación, donde se desarrollará una identidad corporativa fuerte, coherente y 

distintiva, con el objetivo prioritario de lograr la identificación, diferenciación y 

preferencia de la organización entre los clientes. 

Todas las estrategias llevadas a cabo en este plan deberán reflejar los principios, 

valores y creencias fundamentales de la organización. Así como basarse en la 

personalidad, normativa y trayectoria histórica de la empresa. 

Se adecuarán los mensajes y acciones de comunicación de forma consciente para 

relacionarse con los diferentes públicos de la compañía, tratando de comunicarnos 

con ellos de forma creativa en relación a las características de la organización, 

producto o servicio que se ofrece. 

A fin de cumplir los propósitos de modernización de la comunicación en una empresa 

vitivinícola, se llevarán a cabo una serie de estrategias adaptadas al entorno digital, 

potenciando las redes sociales y demás canales de transmisión tanto interna como 

externa de la empresa. 
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3. Metodología 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) ha transcurrido durante la 

pandemia de COVID-19, lo que ha limitado el acceso a algunas fuentes con las que 

se contaba previamente. 

A lo largo de la confección del proyecto, se incorporan  conocimientos en materia de 

comunicación empresarial adquiridos durante la formación universitaria. Por este 

motivo, el trabajo final reunirá tanto conocimientos propios como información 

recopilada a lo largo del proceso de investigación. 

En este sentido, el primer paso será estudiar exhaustivamente la situación interna de 

la empresa y la imagen corporativa que representa. Saber cómo funciona y dónde 

quiere y puede llegar la empresa para desarrollar la estrategia comunicativa. En este 

proceso, trataremos de saber lo máximo posible de la organización. 

Del mismo modo que se analizará internamente la empresa, también se realizará un 

análisis externo en el que se investigará el entorno general en el que opera. Se tendrá 

en cuenta todo aquello que puede tener influencia sobre la organización, incluso 

cuando no afecta de forma directa, profundizando en datos económicos, impacto en 

la sociedad y valor cultural que otorga el sector. 

En el estudio del entorno, se llevará a cabo un análisis de la competencia: quienes 

son y en qué posición están, comparando cifras en relación a la empresa con la que 

trabajamos. En primera instancia, se hará una comparación a nivel general y después 

se concretará en observar cómo trabajan a nivel comunicativo (qué estrategias aplican 

y el impacto que pueden generar). 

Una vez analizada la empresa interna y externamente, estudiaremos los públicos (a 

quién va dirigido nuestro producto, cómo son los clientes, qué buscan, a quién más 

podemos llegar y cómo hacerlo) para adecuar nuestro mensaje. 

Para llevar a cabo el análisis del público, además de tener en cuenta los informes 

oficiales sobre el consumo del vino en España que se desgranan en el estudio del 

entorno, se realizará una investigación cuantitativa a través de una encuesta sobre 

hábitos y preferencias de consumo con el objetivo de obtener datos propios sobre 
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puntos concretos. Los encuestados responderán de forma anónima y se invitará a 

participar a diferentes grupos de edad. 

El proceso de investigación culmina con la confección de un análisis DAFO donde se 

identifiquen debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa. 

Fijados estos puntos, se elaborará un Plan de comunicación en el que se desarrollen 

estrategias y acciones comunicativas que permitan mejorar la marca de la empresa. 

Los errores a nivel comunicativo que se aprecien en el transcurso del trabajo -

mayoritariamente en el análisis- podrán ser nuevos retos y objetivos a lograr.  

En la primera parte del Plan de comunicación se detallarán las estrategias principales, 

el mensaje que se quiere transmitir, el público objetivo o target que se puede potenciar 

y los objetivos específicos de marketing y venta y de comunicación. 

Seguidamente, se diseñará un plan de acción con diferentes acciones comunicativas 

a implementar a lo largo de un año (entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021). 

Los meses en los que se llevarán a cabo estas acciones quedarán detallados en el 

cronograma. Para calcular el retorno del plan de acción, se confeccionará una tabla 

de seguimiento en el que se presentarán herramientas de análisis y métricas para 

cada acción. Una vez determinadas estas partes, se diseñará un presupuesto para 

calcular el coste de la inversión en comunicación. Por último, el Plan de Comunicación 

contará con un protocolo de gestión de crisis. 
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4. Análisis interno 2 

Para conocer a fondo la situación actual de la empresa, así como sus orígenes y 

trayectoria, realizaremos un exhaustivo análisis interno de la compañía. La mayor 

parte de la información empleada en este punto está extraída de la propia web de la 

organización. 

4.1 Información general  

Fundada en 1932 en Barcelona, Vila Viniteca, es una empresa especializada en vinos 

y licores. Se trata de una compañía distribuidora, mayorista, que importa y exporta y 

participa en proyectos junto a diferentes bodegas de la geografía española. No 

obstante, su papel principal se basa en la distribución de vinos, en la que es una de 

las compañías de referencia en Europa. Como distribuidor, representa en exclusiva a 

más de 200 bodegas de todo el mundo 

En 1993, la histórica firma que en sus inicios vendía cajas de vino y cerveza en la 

Ciudad Condal, se asoció con Francisco Martí, propietario de la bodega Ca n’Estruc 

(Esparreguera), una finca vinculada al mundo del vino desde 1548. La unión, que dio 

paso a la apertura de una tienda en el Carrer Agullers (Barcelona), acabó llevando a 

la empresa a consolidarse como una referencia en la distribución de vinos. 

Actualmente  representa a algunas de las mejores bodegas españolas e 

internacionales, siendo su mayor fuerza la distribución a restaurantes y hoteles. 

Vila Viniteca dispone de delegaciones propias en Catalunya y Madrid. Además, posee 

un almacén logístico situado en Esparreguera (Barcelona), con capacidad para 6.000 

palets y una flota de vehículos propios que realiza la entrega de pedidos en 24-48 

horas. 

Entre sus puntos de venta cuenta con tiendas de vinos situadas en el barrio del Born 

barcelonés y en 2013 inauguraron ‘El Mostrador de Vila Viniteca’ en el barrio de 

Salamanca de Madrid, un punto de encuentro de los amantes del vino –tal y como lo 

                                                           
2 Información extraída principalmente de la propia web de la organización. 
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define la propia organización-, donde se realizan catas y degustaciones de la mano 

de enólogos de todo el panorama nacional.  

En el Ranking de Empresas Nacional que publica en su web ‘El Economista’ (2020), 

Vila Viniteca ocupa la posición 2.988, la 454 en el ranking de empresas de Barcelona 

y el puesto número 12 en el ranking de su sector CNAE3 "Comercio al por mayor de 

bebidas". 

Su crecimiento en la industria se ha visto materializado con logros en el mundo 

vitivinícola: En 2007 la organización fue premiada como la mejor Distribuidora 

Independiente en la 1ª Edición Premios Empresariales organizada por el diario 

Mercados del Vino y la Distribución. 

Los distintos clientes de Vila Viniteca, entre los que se encuentran restaurantes, 

cadenas hoteleras, enotecas, distribuidoras, etc. pueden elegir entre un stock que 

cuenta con más de 8.500 artículos. En su catálogo ofrece vinos, espumosos, 

destilados y otros productos gastronómicos (embutidos, aceites, conservas…) 

La organización no sólo tiene su eje de acción en España, sino que ha conseguido 

expandirse a nivel internacional y, a día de hoy, exporta en más de 30 países en 

Europa, Asia, América del Norte, Sudamérica y Oceanía. 

Tal y como se apuntaba con anterioridad, Vila Viniteca tiene cinco establecimientos 

que actúan como punto de venta: 

 

                                                           
3 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

- Tienda Vila Viniteca (C/Agullers, 7. Barcelona) 

- Tienda Vila Viniteca – L’Illa Diagonal (C.C. L'Illa Diagonal. Av. Diagonal, 557. 

Barcelona) 

- Tienda Vila Viniteca – Gastronomia (C/Agullers, 9. Barcelona) 

- El Mostrador de Vila Viniteca (General Díaz Porlier 45. Esquina Don Ramón 

de la Cruz. Madrid) 

- Almacén central Ca N’estruc (C.C. 1414 km 1,05. Esparreguera) 
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4.1.1 Ficha técnica 

A continuación, se expondrán los datos generales de la empresa extraídos de la web 

y canales oficiales de la organización. 

 

Imagen  1 Información de la empresa Fuente: Elaboración propia basado en datos de Vila Viniteca 

4.2 Organigrama  

Un organigrama es un esquema que representa gráficamente la estructura interna 

de una empresa (RAE, 2020). En él se muestran los diferentes departamentos que 

conforman la organización y su relación entre ellos. 
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Gráfico 1 Organigrama Fuente: Elaboración propia basado en datos de Vila Viniteca 

4.3 Empresas del grupo  

Desde su creación, la empresa ha ido sumando socios uniéndose con varias 

compañías (Uvas Felices, Ca n’Estruc, Calidoscopi y Calidoscopi vinos finos) para 

formar el grupo ‘Vila Viniteca’. En la propia web de la organización, describen cada 

una de los proyectos.  

Uvas Felices 

Vila Viniteca participa activamente en el sector en asociación con diferentes 

bodegueros de España, que conforman el grupo Uvas Felices, distribuyendo vinos y 

cavas en exclusivas a nivel nacional e internacional. 

 

Imagen  2 Logo Uvas Felices. Fuente: web Vila Viniteca 
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Ca n’Estruc 

Finca situada en Esparreguera (Barcelona), arraigada al sector vitivinícola desde 

1548. Posee 21 hectáreas  y elabora los vinos sus propios vinos blanco, rosado y tinto. 

 

Imagen  3 Logo Ca n’Estruc. Fuente: web Vila Viniteca 

 

Calidoscopi 

Distribuidora de grandes vinos fundada en 2007, centrada en las provincias de 

Barcelona y Girona, representando en exclusiva a bodegas de la zona. 

 

Imagen  4 Logo Calidoscopi. Fuente: web Vila Viniteca 

Calidosocopi Vinos Finos 

Distribuidora de grandes vinos fundada en 2017, centrada en Madrid, que representa 

en exclusiva a bodegas de la provincia madrileña. 

4.4 Distribución  

La vertiente en la que basa su potencial la organización es la distribución.  En esta 

línea, tal y como indica Vila Viniteca en su página web, se ha convertido en una de las 

empresas de distribución de vinos de más renombre en Europa. En la actualidad, 

representa en exclusiva a más de 150 bodegas nacionales y 125 internacionales. 
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Además de la selección de vinos y destilados que representan en exclusiva, se añaden 

más productos de otras bodegas y empresas con las que colaboran. En total, ofrecen 

a sus clientes más de 8.500 artículos de grandes vinos y licores. 

Entre la cartera de clientes que dispone la empresa, se encuentran restaurantes, 

cadenas hoteleras, distribuidores especializados, enotecas, tiendas gastronómicas y 

clientes individuales. 

 

Imagen  5 Mapamundi distribución  Fuente: web Vila Viniteca 

 

Su expansión a nivel internacional y el crecimiento general que ha experimentado en 

los últimos años, ha permitido a Vila Viniteca situarse en el puesto número 12 del 

Ranking  que publica El Economista del Sector ‘Comercio al por mayor de bebida’ con 

una facturación de 68.429.853 € en el año 2018. 

4.5 Exportación  

En las últimas dos décadas, Vila Viniteca se ha dedicado a la exportación de grandes 

vinos. Como se señaló con anterioridad, la organización representa en exclusiva a 

diferentes bodegas españolas que  disponen de vinos y destilados al servicio clientes 
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de todo el mundo. Conscientes de la reputación del vino español en todo el mundo, la 

intención de la compañía es cubrir la gran demanda en el resto de países.  

Basándonos en la información recogida en los canales oficiales de la compañía, 

actualmente exportan a más de 30 países en Europa, América del Norte y del Sur, 

Asia y Oceanía.  

4.6 Comunicación  

La comunicación en Vila Viniteca se divide según los públicos. La organización aplica 

estrategias que permiten comunicar interna y externamente para desarrollar su objeto 

social. 

4.6.1 Comunicación interna  

En lo que respecta a la comunicación interna, que va dirigida al público interno, es 

decir, al trabajador, la empresa cuenta con diferentes métodos para que estos 

interactúen entre ellos. La forma habitual de comunicación entre los distintos 

departamentos es mediante el correo electrónico institucional de la compañía. 

4.6.2 Comunicación externa  

En cuanto a la comunicación externa, que es el conjunto de acciones informativas que 

la organización dirige hacia los agentes/clientes externos de esta, Vila Viniteca emplea 

diferentes estrategias. 

La base de su plan comunicativo a nivel externo es la página web. En ella se presentan 

datos, productos, finalidad de la empresa e identidad corporativa. En la propia web se 

pueden realizar las compras online de los productos en el catálogo.  

La página web está  disponible en tres idiomas: catalán, castellano e inglés. En ella, 

cuentan con un chatbot, un soporte informático con el que se puede mantener una 

conversación para pedirle información. 

Redes sociales 

La aparición de las redes sociales ha obligado a las empresas a readaptar sus 

mensajes y estrategias comunicativas para incorporarse a estos canales y llegar a un 



 

 
 

15 Vila Viniteca | Plan de comunicación 

público más amplio. Consciente de ello, Vila Viniteca dispone de una gran variedad 

de perfiles4:   

Facebook (Vila Viniteca): 

 Seguidores: 36.983  

 Fecha de reación de la página: noviembre de 2010 

 Frecuencia de publicación: 3 al día: por la mañana (9:00 h), mediodía (14:00 

h) y tarde-noche (20:00 h) (franjas horarias aproximadas) 

 

Twitter (@vilaviniteca): 

 Seguidores: 17.500 

 Fecha de creación de la cuenta: noviembre de 2010 

 Núm. de publicaciones: 15.100 tuits 

 Frecuencia de publicación: 2 al día 

 Instagram (@vilaviniteca): 

 Seguidores: 17.600 

 Núm. de publicaciones: 8.520  

 Frecuencia de publicación: 2 al día 

 Youtube (vilaviniteca): 

 Suscriptores: 483 

 Frecuencia de publicación: 10 al año (aprox.), con motivo de eventos de la 

empresa. 

 Flickr (vilaviniteca): 

 Seguidores: 29 

 Núm. de publicaciones: 7.082 fotos 

                                                           
4 Los datos de seguidores y número de publicaciones están actualizados a 2/06/2020. 
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 Fecha de creación de la cuenta: 2011 

 Issue (Vila Viniteca):  

 Seguidores: 161 

 Núm. de publicaciones: 1266. (recortes de prensa) 

Linkedin (Vila Viniteca): 

 Seguidores: 1359 

 Videos: 0 

 Anuncio: 0 

 

Blog 

 

 

Imagen  6 Logo ‘El Blog’ Vila Viniteca Fuente: web Vila Viniteca 

 

Vila Viniteca también cuenta con un blog para divulgar información de la empresa, así 

como otras publicaciones de interés sobre el sector vitivinícola. Está disponible en 

catalán, español, inglés y francés.  

En el blog se publica un artículo nuevo cada semana y se dividen en tres secciones: 

 ‘La Opinión’: Escriben personalidades del mundo del vino sobre diversos 

temas relacionados con el sector. 

 ‘El Marco de Jerez’: Publicaciones relacionadas con el territorio vitivinícola 

español de las provincias de Cádiz y Sevilla donde se produce y se cría el jerez. 
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 ‘El Panel de Cata’: Se recogen artículos con información acerca de un proyecto 

de la empresa que entrena a un equipo durante dos años para convertirlos en 

catadores expertos. 

Newsletter 

En Vila Viniteca disponen de un Newsletter mensual en el que envían promociones de 

selecciones de vinos o destilados a los suscriptores. La suscripción se lleva a cabo de 

forma gratuita en la propia web. El boletín se envía a cada suscriptor mediante el 

correo electrónico. Además del precio y los datos del producto, se describen una serie 

de motivos por el cual se recomienda la compra de la promoción seleccionada. 

‘El Club’ 

‘El Club’ de Vila Viniteca fue fundado en 1992, como una iniciativa para aportar un 

producto exclusivo a clientes fidelizados con la empresa a los que se les otorga un 

trato preferencial. Un equipo de expertos sumilleres y enólogos configuran 

mensualmente unas selecciones de seis vinos del catálogo en base a novedades y 

producciones limitadas. 

Hacerse socio de ‘El Club’ es totalmente gratuito, pero los socios deben comprar como 

mínimo tres de las doce selecciones que se envían anualmente.  

El precio de las selecciones oscila entre los 65,00€ y los 99,00€, con un precio inferior 

respecto al valor del mercado. 

La entidad destaca que los socios pueden disfrutar de un trato preferencial: reciben 

información exclusiva de novedades, cursos de cata y asesoramiento personalizado 

por teléfono o e-mail. 

Relación con los medios  

En su intento de tener una presencia destacada en los medios de comunicación, el 

equipo de Vila Viniteca escribe artículos en distintos medios. En esta línea, el co-

fundador de la empresa, Quim Vila, escribió durante 13 años un artículo semanal en 

el dominical de El Periódico de Catalunya y hasta enero de 2009 colaboró en “La 

Forquilla”, un programa gastronómico de Catalunya Ràdio. 
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Iniciativas de aportación a la cultura del vino 

En su propósito de generar valor y apoyar la cultura del vino, Vila Viniteca organiza 

varios eventos y proyectos que aglutinan a profesionales del sector. 

La Música del Vi 

Se trata de un evento bianual que organiza Vila Viniteca desde el año 2000 y que 

reúne a clientes procedentes de todo el mundo. En este acontecimiento, que se lleva 

a cabo en Llotja de Mar (Barcelona), participan bodegas nacionales e internacionales 

que dan a conocer sus últimas añadas.  

En la última edición, celebrada el 2 de marzo de 2020, congregó a más de 200 

bodegas y 3.000 profesiones del sector vinícola, entre los que se encontraban 

distribuidores, minoristas, sumilleres, medios de comunicación, etc. 

Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas 

Anualmente Vila Viniteca organiza un concurso de catas por parejas en el que se 

destinan 40.000 € en premios. El ganador del primer premio recibe 30.000 €, el 

segundo 7.000 € y el tercero 3.000 €. 

En la pasada edición –la 13ª del concurso- celebrada el pasado mes de marzo también 

en la Llotja de Mar (Barcelona), congregó a más de 1.000 invitados que paralelamente 

al concurso, participaron durante cinco horas en degustaciones de vinos, cavas y 

destilados. El próximo año, la cita se trasladará al Casino de Madrid. 

Fiesta del ‘Vi Novell’ 

Desde el año 1994, el Barrio del Born de Barcelona, es testigo de la Fiesta del ‘Vi 

novell’. Una presentación de vinos de nueva cosecha que se celebra a finales de 

noviembre y en la que participan más de 30 bodegas. 
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5. Análisis externo  

Analizada la estructura interna de la organización, profundizaremos en las 

particularidades del sector del vino. 

5.1. Análisis del sector 

El vino ejerce un papel destacado en la industria alimentaria, configurándose como 

uno de los sectores de mayor importancia para la economía española. Según el 

Análisis de Consumo de Vino de Mercasa (2019), España cuenta con 969.000 

hectáreas de viñedo (el 13% del total mundial) (Cerdeño, 2020), lo que lo coloca como 

primer viñedo mundial.  

La producción media anual de vino y mosto es de entre 40 y 42 millones de hectólitros 

(44,4 millones en 2018), situando a España en posiciones destacadas en la lista de 

productores de vino en el mundo. Cabe destacar que la importancia del vino en el país 

no sólo se debe apreciar en clave económica, sino que también juega un papel 

fundamental por su labor social y cultural. 

Las cifras económicas del sector vinícola español, se traducen en una facturación total 

de las bodegas españolas que asciende a 6.500 millones de euros al año. El conjunto 

del sector, además, representa alrededor del 1% del PIB, lo que significa que es una 

de las industrias que mayor valor aportan a la economía española. 

En los últimos años, el mercado del vino se ha caracterizado por una tendencia de 

inestabilidad, condicionada por, entre otros, desajustes en la oferta y la demanda, 

cambios en el entorno económico,  implementación de nuevas vías de 

comercialización directa, competencia en los mercados internacionales o la 

preferencia de los propios consumidores por nuevos tipos de vinos. 

En total, dicho análisis recoge que se estima que durante el año 2018 se consumió un 

total de 583,7 millones de litros y se generó un gasto total de 2.518,7 millones de euros 

(en términos per cápita, el resultado es de 14,3 litros y 66,2 euros). 

5.2. Consumo en España 

 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publica el Informe del Consumo 

alimentario en España (MAPA, 2019) y la metodología del Anuario Alimentación en 
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España 2019 (Mercasa, 2019). Basándonos en el informe del año 2018, que permiten 

obtener datos sobre el consumo de vino en España, recopilaremos información sobre 

el total de vino y su consumo. 

En el año 2018, los hogares españoles consumieron un total de 381,1 millones de 

litros de vinos y espumosos, gastando 1.114,2 millones de euros en estos productos. 

Cifras que suponen que, en términos per cápita, se llegó a los 8,3 litros de consumo y 

24,3 euros de gasto (MAPA, 2019). 

En lo que respecta al consumo extra doméstico (que no incluye la demanda de 

turistas), el consumo de vino y sus derivados llegó a 202,6 millones de litros, lo que 

supone 6,0 litros per cápita al año. El gasto total ascendió a 1.404,6 millones de euros, 

lo que significa 41,9 euros per cápita.  

 

Gráfico 2 Consumo y gasto en vino en los hogares Fuente: Mercasa basado en MAPA (2019) y Mercasa (2019) 
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En el mencionado análisis se distinguen los siguientes tipos de vinos: tranquilos con 

DOP, vinos espumosos (incluido Cava) y gasificados con DOP, resto vinos con DOP 

(vinos de aguja, vinos de licor, otros vinos con DOP), vinos con IGP, vinos sin DOP / 

IGP. 

En los siguientes gráficos se observa como los meses de diciembre y, en menor 

medida, noviembre, son los meses con el gasto más elevado en vino y el incremento 

más alto en compras. Por el contrario, pese a que el resto del año se muestra un 

equilibrio, el mes de septiembre supondría el punto más bajo en cuanto a estos dos 

criterios. 

 

Gráfico 3 Evolución mensual de total gasto (miles €) y total compras (miles l) Fuente: MAPA (2018) 
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Gráfico 4Evolución mensual de total compras (millones l) y precio medio (€/l) Fuente: MAPA (2018) 

 

Importancia de los diferentes tipos de vinos 

Clasificando los tipos de vinos en diferentes categorías, los datos muestran que los 

vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) suponen el 49,1% del total de los 

litros y generan un 73,8% de la facturación.  

Teniendo en cuentas las distintas variedades de vino sin DOP, el vino tinto y el blanco 

son los más consumidos, representando el 54,5% y 39,4% respectivamente. Cabe 

destacar el crecimiento en 17,3 puntos porcentuales de la facturación del vino blanco. 
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Canales 

A continuación, se exponen los datos de distribución y evolución en volumen por 

canales (2017 vs 2018). 

 

Gráfico 7 Canales compra de vinos Fuente: (MAPA 2018) 

 

Los datos reflejan que el supermercado y autoservicio es el canal principal que eligen 

los clientes para comprar vino (51,8% del volumen). Sin embargo, todos los canales 

han disminuido el volumen respecto al año anterior, a excepción del e-commerce, que 

ha incrementado un 1,3% su mercado. 

 

Gráfico 5 TIpos de vino (MAPA 2018) Gráfico 6 Tipos de vino Fuente: (MAPA 2018) 
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Datos demográficos 

Basándonos en el perfil del hogar por situación socioeconómica, es la clase alta-media 

alta la que consume más vino. Los datos muestran que compran más que el que les 

corresponde por porcentaje poblacional (un consumo per cápita de 9,68 litros per 

cápita frente al 7,04 de los hogares de clase baja. 

 

Gráfico 8 Datos demográficos Fuente: (MAPA, 2018) 

En cuanto a la franja de edad que más vino consume, los mayores de 50 años son el 

grupo poblacional predominante. Son los responsables de la compra del 73,5% de 

litros, pese a que suponen el 54,1% de la población. De igual manera, también son 

los que realizan un mayor consumo per cápita (12,6 litros) de las tres franjas 

seleccionadas (-35 años, 35 a 49 años y +50 años). 

El grupo de edad que tiene el índice más bajo en lo que respecta a la responsabilidad 

de las compras son los menores de 35 años (4,4%). 

5.3. E-commerce  

El e-commerce consiste en la compraventa de productos o de servicios mediante 

Internet, no sólo en webs, sino también a través de redes sociales. 

Según el informe de ‘El Observatorio Cetelem’ (2020), los españoles gastaron en sus 

compras online una media de 2.098 euros en 2019. Lo que supone un incremento de 

un 10% respecto al 2018, en el que se gastó, de media, 1.903 euros.  
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La revolución digital ha obligado a los minoristas y mayoristas de vino a adaptar su 

sistema para hacerse hueco en el mercado global. De este modo, nuevas tiendas 

online han irrumpido en el mercado aumentando la competitividad en el mismo.  

El perfil del consumidor online español es variado, pero la media de edad, según el 

Estudio Anual de e-Commerce, que realizó IAB Spain (2019), es de 41 años, fijando 

el 30% de los consumidores en la franja que comprende desde los 45 a los 54 años.  

En lo que respecta al formato, el ordenador sigue siendo el dispositivo principal para 

comprar online. Sin embargo, el Smartphone ha incrementado su incidencia, pasando 

del 45% en 2018 al 53% en el año 2019. La Tablet ocupa un 19% y las consolas un 

5%. 

5.4. Competencia  

Según los datos del DIRCE (Directorio Central de Empresas del INE) que recoge la 

OEMV (2019), a finales del año  2018, España contaba con 4.373 bodegas, 280 más 

que en 2017. Las cifras reflejan un incremento importante de la competitividad en el 

sector. 

En la última década, Vila Viniteca se ha consolidado como firma puntera en la rama 

de la distribución de vino en España. Sin embargo, con la aparición de Internet y la 

venta online, nuevos actores comerciales han aparecido en escena. En lo que 

respecta a las empresas con las que compite, diferenciamos entre dos tipos: comercio 

al por mayor y comercio al por menor. 

En el siguiente análisis, se describe la base comercial de un grupo de empresas 

especializadas en la distribución de vinos y destilados, así como su estrategia 

comunicativa. La información de los competidores se ha extraído de los propios 

canales (web y redes sociales) de cada organización. 

 Vinissimus 

Fundada en 2005, Vinissimus es una distribuidora española de vinos y destilados que 

cuenta con 15.000 referencias en catálogo. Es una de las empresas de referencia en 

la venta de vino español por internet en Europa y tiene presencia en cinco países. 
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Se dedica al comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados y 

con una facturación de 6.473.451 euros, ocupa el puesto núm. 10 en el ranking 

sectorial que publica El Economista (2020) y que se ha tomado como referencia a lo 

largo del trabajo  

En lo que respecta al plano comunicativo, en su portal web, dispone de tres canales 

de atención al cliente: pedidos, bodegas y consultas de carácter general. 

Además, ofrece una detallada guía de respuestas en “Preguntas frecuentas” sobre el 

transporte, pedidos y devoluciones y los productos que ofrecen. 

En cuanto a la presencia en redes sociales, Vinissimus cuenta con tres canales: 

Facebook (7832 seguidores), Twitter (910 seguidores) e Instagram (278 seguidores) 

 

 

Imagen  7 Facebook Vinissimus 

 Gourmet Hunters  

Es una empresa española fundada en 2012 especializada en la venta online de vinos 

y productos gourmet que cuenta con una amplia selección de vinos nacionales e 

internacionales.    

Se dedica al comercio al por mayor de bebidas y en su stock, la compañía dispone de 

vinos, espumosos, destilados y productos de maridaje. 

En clave comunicativa, Gourmet Hunters está presente en diferentes redes sociales: 

(Twitter, Facebook, Instagam y Youtube):  
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Además, disponen de un blog completo con artículos, videos y entrevistas tanto en 

inglés como en español. En su página web, ofrece al cliente una sección de Preguntas 

Frecuentes para facilitar la visita en el portal. 

 

Imagen  8 Canal de Youtube Gourmet Hunters 

 Decántalo  

Decántalo es una distribuidora barcelonesa de vinos y destilados que cuenta con más 

de 3.000 referencias en su stock. Se dedica al comercio al por mayor de bebidas y 

ocupa el puesto 285 en el ranking sectorial.  

El eje comunicativo principal de la organización, se basa en la página web, que está 

disponible en cinco idiomas: catalán, español, inglés, alemán y francés. 

En la web no constan los canales en redes. Sin embargo, tienen un blog donde 

seleccionan diferentes vinos que tienen en su catálogo, además de añadir artículos 

de interés sobre el sector vitivinícola.  

Ofrecen un amplio servicio de ayuda sobre el proceso de compra, registro de usuarios, 

seguridad y privacidad y transporte. En esta línea, también disponen la sección “El 

mundo del vino”, donde ofrecen información sobre zonas de elaboración de España, 

bodegas, variedades de uva y un glosario sobre la terminología en el sector del vino. 
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Imagen  9 Blog Decántalo 

 Distribucions Túnel 

Distribucions Túnel es una empresa situada en Mallorca, que se dedica a la 

distribución no solo de productos Antonio Nadal (una de las compañías del grupo), 

sino una gran variedad de vinos y licores.  

Situada en el puesto núm. 15 de empresas de ‘Comercio de bebidas al por mayor’ en 

la lista publicada por El Economista (2020), Distribucions Túnel facturó 63.563.026 

euros en el año 2018. Basa el 80% de su distribución en el servicio a hoteles, 

cafeterías y restaurantes. El 20% restante lo representan tiendas y supermercados, 

en los que se incluyen tanto mayoristas como tiendas especializadas y licorerías, 

siendo un referente en las Islas Baleares. 

Distribuye más de 800 firmas y presenta un catálogo  de más de  4.500 referencias. 

Además, cuenta con un establecimiento de venta en Marratxí (Mallorca) y tienda 

online. 

La página web de la compañía está disponible en español e inglés. Dispone de 

diferentes perfiles en redes sociales: Facebook (5.100 seguidores), Instagram (1.317 

seguidores) y LinkedIn (13 seguidores). 
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Imagen  10 Interfaz web Distribucions Túnel 

 

 Lavinia 

Lavinia se dedica a la distribución y compraventa de toda clase de vinos, tanto al 

mayor como al por menor. 

Fundada en 1999 en Madrid, cuenta con dos tiendas, un restaurante y un espacio web 

con un catálogo de más de 6.500 referencias de vinos, espumosos y destilados de 

todos los rincones del mundo. 

Dispone de dos sitios webs internacionales además del español, una plataforma suiza 

y otra francesa. 

Lavinia tiene presencia en cuatro redes sociales: Facebook (19.202 seguidores), 

Twitter (3.112 seguidores), Instagram (15.400 seguidores) y LinkedIn (155 

seguidores). 

En su portal web, tiene un espacio para la ‘Zona de Prensa’, donde ponen a 

disposición de los medios de comunicación información acerca de la empresa. 

Además, recogen artículos, noticias, entrevistas, etc. De prensa en los que la 

compañía ha sido protagonista. 
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Imagen  11 Instagram Lavinia 

 Bodeboca 

Fundada en 2010, Bodeboca es una empresa especializada en la venta online de vino. 

Cuenta con más de un millón de socios registrados y comercializa vinos de más de 

400 bodegas. 

Se dedica al comercio al por menor por correspondencia o Internet, ocupando el 

puesto número 21 del sector. 

Uno de los ejes principales de la compañía es su app disponible para Android e iOS 

desde donde ofrece al cliente comprar vino con su móvil. La aplicación tiene más de 

100.000 descargas y 5.000 referencias disponibles. 

Su página web tiene versión internacional de la plataforma en español, francés, 

alemán y portugués. En lo que respecta a las redes sociales, Bodeboca, dispone de 

canal de Facebook (52.560 seguidores), Twitter (9.800 seguidores), LinkedIn (1.496 

seguidores), Instagram (8.982 seguidores) y Youtube (344 suscriptores). 
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Imagen  12 Interfaz web Bodeboca 

 Santa Cecilia 

Con orígenes en 1922, Santa Cecilia es una empresa madrileña distribuidora de vinos, 

que cuenta con dos tiendas físicas en Madrid y venta online.  

En 2009 crearon para sus clientes el ‘Club Santa Cecilia’ una plataforma donde los 

socios reciben descuentos y ventajas en sus compras.  En su stock disponen de vinos, 

espumosos, licores y otros productos gastronómicos. 

Ocupa el puesto número 9 en el ranking sectorial de ‘Comercio al por menor de 

bebidas en establecimientos especializados’ con una facturación de 6.631.348. 

Santa Cecilia dispone de tres canales en redes sociales: Facebook (12.716 

seguidores), Instagram (2.182 seguidores) y Youtube (53 suscriptores). Además, 

ofrece Newsletter y en su página web –disponible en español, inglés y alemán-, cuenta 

con una ‘Zona de Prensa’ donde recoge noticias y artículos de diferentes medios en 

los que se menciona la compañía. 
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Imagen  13 Zona de Prensa Santa Cecilia 

 

 Vinos Baco 

Vinos Baco o Baco Distribuidora de Bebidas, S.A. es una empresa que se dedica a la 

comercialización de vinos y licores. Fundada en el año 1983 y con base en Madrid, 

esta distribuidora se dirige tanto a la hostelería como a empresas y particulares. 

Su eje de actividad se engloba en el comercio al por menor de bebidas. En su catálogo 

ofrece al cliente una variedad de más de 3.000 referencias de vinos y licores. 

Además de disponer de plataforma de venta online, cuenta con una tienda física 

situada en la C/ San Bernardo nº 117 de Madrid. 

En cuanto a redes sociales, Vinos Baco cuenta con tres canales disponibles: 

Facebook (762 Seguidores), Twitter (170 seguidores) e Instagram (318 seguidores). 

También cuenta con un boletín mensual a través de la suscripción en su página web. 

 

Imagen  14 Instagram Vinos Baco 
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 Tome Vinos 

La empresa Tome Vinos se fundó en 2009 con la apertura de una tienda en 

Torrelodones (Madrid). Se dedica al comercio al por mayor de bebidas. 

En su catálogo, Tome Vinos ofrece una gran variedad de vinos y espumosos. Además 

de la tienda online, dispone de 10 establecimientos de venta en la Comunidad de 

Madrid. 

En su página web ofrecen a los clientes consejos para la elección de vinos y  un 

servicio de ayuda personalizado online, poniendo a disposición del cliente la descarga 

de una guía de catas de vinos. 

Tome Vinos está presente en tres redes sociales: Facebook (3.900 seguidores), 

Twitter (1.937 seguidores) e Instagram (587 seguidores). 

A través del servicio Newsletter, ofrece información sobre catas, novedades y ofertas 

de la empresa. 

 

Imagen  15 Guía de cata Tome Vinos 
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6. Públicos  

6.1. Mapa de públicos  

Una empresa consta de diferentes públicos que no siempre son los clientes o 

consumidores directos del servicio que se ofrece, sino que se trata de aquellos grupos 

que se relacionan con la compañía. “Habitualmente, las organizaciones centran sus 

esfuerzos en la parte institucional, en el emisor, olvidando el estudio del receptor, es 

decir, de los públicos.” (Capriotti. 2009). 

 

Gráfico 9 Mapa de públicos. Fuente: Elaboración propia basado en datos de Vila Viniteca 

Como apreciamos en el anterior gráfico, los públicos de Vila Viniteca son amplios, así 

que habrá que diferenciar entre todos ellos y enfocar las estrategias teniendo en 

cuenta esta variedad. La empresa no puede focalizar los esfuerzos en un solo público, 

sino que su misión pasará por intentar abarcar todos los puntos posibles. 



 

 
 

35 Vila Viniteca | Plan de comunicación 

6.2. Estudio de hábitos y preferencias de consumo 

En el proceso de recopilación de información y análisis sobre los públicos, realizamos 

una investigación cuantitativa a través de una encuesta online con el fin de obtener 

datos propios sobre hábitos y preferencias en el consumo de vino.  

La encuesta intenta aproximar y sacar conclusiones sobre el perfil del consumidor 

para dirigir las acciones comunicativas en base a estos resultados. Cabe destacar que 

hay numerosos informes sobre el perfil de estos públicos pero los datos propios 

otorgan un valor añadido a la hora de elaborar estrategias específicas para la 

organización. 

La investigación realizada se hizo en formato digital a diferentes grupos de edad (de 

más de 18 años) de forma anónima y constaba de los siguientes parámetros: 

o Edad 

o Sexo 

o Frecuencia de consumo 

o Preferencia de tipo de vino 

o Precio dispuesto a pagar 

o Lugares u ocasiones para consumir vino 

o Lugares donde comprar vino 

o Compra online 

o Canales o RRSS de empresas vitivinícolas 

En el estudio se obtuvieron 156 respuestas que pueden aproximar una visión general 

de los hábitos de consumo. Ciertamente, la cifra no es alta, por lo que no se pueden 

extraer conclusiones definitivas pero sí pueden ayudar a dibujar un mapa que se 

asemeje a la realidad. 

En este análisis de los resultados, nos centraremos en cuatro preguntas que pueden 

tener más relevancia a la hora de desarrollar posteriormente estrategias y acciones 

comunicativas concretas. El resto de preguntas/respuestas irá en los anexos. 

La elección del vino a consumir es uno de los puntos clave referente al marketing de 

una empresa: ¿por qué eligen este producto los clientes? Esta pregunta ha generado 
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respuestas muy diversas. La opción que predomina entre los encuestados a la hora 

de elegir un vino u otro, son las “recomendaciones” con un 52,6% de los votos. Le 

siguen el “precio” (50,6%) y la “marca” (41%). Cabe destacar que el 16% eligió la 

opción “que sea ecológico” como motivo de elección, lo que la sitúa como la sexta con 

más votos. El interés de los consumidores en los productos ecológicos ha ido en 

aumento pero, en este caso, para la mayoría de los encuestados sigue sin ser la causa 

predominante. Por último, el ‘packaging’ representa la opción menos votada con un 

7,1% 

 

 

Gráfico 10 Elección vinos (encuesta). Fuente: Elaboración propia 

 

Anteriormente mencionamos el e-commerce y el auge que se ha producido en los 

últimos años en este mercado online. A pesar de la clara línea ascendente, en este 

caso, sólo el 19,9% de los encuestados reconoció comprar vino por Internet. Lo que 

demuestra que a pesar del crecimiento de la venta online, los consumidores de vino 

aún prefieren el mercado tradicional. 
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Gráfico 11Compra vino online (encuesta). Fuente: Elaboración propia 

Otro de los puntos a destacar en el presente proyecto es la gestión, alcance e 

incidencia de las redes sociales. En lo que respecta al seguimiento de canales de 

redes sociales sobre bodegas o tiendas especializadas que hacen los encuestados, 

el 26,9% admitió seguir algún canal de este tipo. Por lo tanto, la gran mayoría (73,1%), 

no recibe directamente las estrategias y acciones comunicativas que realizan las 

empresas del sector en redes sociales. 

 

 

Gráfico 12 Canales bodegas/tiendas (encuesta). Fuente: Elaboración propia 
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El 75% de los que sí que reconocieron seguir estos canales concretos, lo hace a través 

de la red social Instagram, muy por encima de Facebook –la segunda opción- que 

representa al 39,9%. 

 

Gráfico 13 Redes sociales bodegas/tiendas (Encuestas). Fuente: Elaboración propia 

Las respuestas ofrecidas por los encuestados evidencian que las empresas 

vitivinícolas aún tienen mucho camino por recorrer en cuánto a la comunicación y la 

venta online. El mercado tradicional sigue predominando y, sobre todo, las acciones 

comunicativas que se hacen en el entorno digital no acaban de llegar a un público muy 

amplio, por lo que se deberá desarrollar estrategias que incrementen el alcance. 
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7. Análisis DAFO  

El análisis DAFO trata de estudiar las características internas y externas de una 

empresa y su situación actual. En las siguientes líneas, se identificarán las fortalezas 

y oportunidades que presenta, así como sus debilidades y amenazas. 

Debilidades 

- Políticas conservadoras: Al ser una empresa y un sector con una estructura 

tradicional, carece de políticas innovadoras. 

- Baja inversión en publicidad: No cuenta con una estrategia, ni formatos 

publicitarios acorde a la dimensión de la organización. 

- Falta de recursos tecnológicos para el consumidor: Aún puede proporcionar 

muchas más facilidades y recursos al consumidor.  

- No cuenta con estrategias basadas en la internacionalización: Debe potenciar 

su mercado global. 

Fortalezas 

- Gran experiencia en el sector: Con casi cien años de antigüedad y más de 

veinte desde su alianza con Ca N’Estruc, Vila Viniteca dispone de un bagaje 

importante en la industria. 

- Representa en exclusiva a grandes bodegas españolas: Proporciona al cliente 

un catálogo exclusivo con las mejores firmas a nivel nacional. 

- Instalaciones logísticas potentes: Su almacén logístico en Esparreguera, a 32 

km de Barcelona, con capacidad para 6.000 palets, le permiten contar con un 

equipamiento de alto nivel. 

- Tiendas físicas en grandes ciudades (Barcelona y Madrid): Además de la tienda 

online, disponen de dos tiendas en las dos ciudades principales de España. 

Amenazas 

- Constante cambio en la industria vitivinícola: La inestabilidad en el sector en 

los últimos años, dificulta el asentamiento de las empresas de la industria. 

- Nuevos competidores con la aparición de Internet: El mercado online ha abierto 

la puerta a nuevos competidores. 
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- Entrada de nuevos países en la producción y comercialización de vino: España 

sigue siendo un referente en el mundo del vino pero nuevos actores del 

panorama internacional han emergido en el sector. 

- Caída del consumo de jóvenes: Los jóvenes consumen menos vino. 

Oportunidades 

- Crecimiento e-commerce: El mercado online permite llegar a un público más 

amplio y aumentar el número de ventas. 

- Posicionar la marca: Incrementar el reconocimiento que otorgan los clientes 

respecto a los competidores. 

- Acceder al mercado internacional: La venta online permite eliminar barreras y 

dificultades geográficas y llegar a cualquier rincón del mundo con más facilidad. 

- Ampliar los públicos (segmento de los clientes): Todavía hay perfiles de 

públicos con un bajo consumo de vino, por lo que puede ser un nicho a explotar. 
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Gráfico 14 Análisis DAFO. Fuente: Elaboración propia 

Las  diferentes    debilidades,  amenazas, fortalezas y oportunidades expuestas 

anteriormente, configurarán un punto de partida para desarrollar acciones 

comunicativas basándonos en las necesidades de la empresa
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8. Plan de comunicación  

8.1. Estrategias  

La comunicación corporativa se basa en aplicar una serie de acciones que 

eliminen la incertidumbre sobre la información que circula a nivel interno y 

externo acerca de la empresa. 

Teniendo en cuenta la información recopilada en los puntos anteriores (análisis 

interno y externo, análisis DAFO, estudio y encuesta del perfil de consumidores), 

conocemos las necesidades comunicativas de la empresa. Con estos datos 

como planteamiento inicial, se procederá a explotar las fortalezas y 

oportunidades que presenta el sector y la propia organización, así como intentar 

minimizar las debilidades y amenazas. 

Con el fin de lograr los propósitos empresariales, Vila Viniteca desarrollará 

estrategias que reúnan los objetivos concretos de marketing y ventas y de 

comunicación. Tal y como se ha apreciado en los puntos anteriores, la empresa 

ha adquirido notoriedad en la distribución de vinos a nivel europeo, así que la 

misión será consolidarse como el referente del sector. Se deben crear espacios 

y canales específicos para llegar, a través de los mensajes, a los públicos 

deseados. 

Así pues, las estrategias –tanto offline como online- tratarán de crear una 

estructura comunicativa capaz de abarcar esas pretensiones. 

El plan comunicativo girará en torno a cinco ejes principales: 

1) Fortalecer la imagen de marca de la empresa 

Se dotará de personalidad  a la organización, reforzando la comunicación 

corporativa para adecuar el mensaje hacia nuestro público en consonancia a lo 

que la empresa quiere representar. 

2) Incrementar la confianza  

El informe ‘Edelman Trust Barometer Global Report’ (2018) certificó que los 

ciudadanos a nivel global no creen en las instituciones, gobiernos, medios de 

comunicación y, aunque confían un poco más en las empresas (54%), el 

porcentaje también es bajo. Además, en épocas de crisis esta desconfianza 
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aumenta. Por lo tanto, nuestra tarea es conseguir recuperar la confianza en la 

organización mediante acciones específicas.  

3) Gestión de la reputación 

Se crearán estrategias que permitan mantener la reputación y percepción 

positiva del público hacia la empresa. Una reputación favorable, no sólo se 

consigue a través de acciones enfocadas a los clientes, sino que lo que 

proyecten los propios empleados de la empresa, será el elemento definitivo para 

que la reputación se mantenga intacta. Por este motivo, será esencial desarrollar 

estrategias dirigidas al público interno. 

4) Función social de la empresa 

Una empresa puede llevar a cabo acciones específicas que incrementen los 

beneficios y que a la vez mejoren las condiciones económicas y sociales de la 

comunidad en la que opera. Así pues, Vila Viniteca desarrollará acciones que se 

impliquen en labores sociales. 

Razones por las que puede aumentar la confianza en una empresa:  

- Favorece el crecimiento económico 

- Contribuye al bien común 

- Permite ser un miembro proactivo de la sociedad 

 

5)  Complementar los objetivos comerciales 

No se debe olvidar el fin del trabajo comunicativo, que es complementar los 

objetivos comerciales de la organización. Por este motivo, se ejercerá como 

elemento de vinculación entre la empresa y el cliente para lograr un mayor 

número de ventas. 

8.2. Mensaje  

Para llegar y convencer al público, se debe elaborar un mensaje claro, conciso y 

que respete los valores y filosofía de la empresa. 

El sector del vino tiene una larga tradición en España y a menudo ha sido 

apreciado como una industria muy selectiva. En una entrevista concedida a  La 

Vanguardia en noviembre de 2019, Quim Vila, propietario de Vila Viniteca,  
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achacaba el bajo interés de los jóvenes en el vino a un problema de 

accesibilidad: “Hemos hecho creer que tenías que ser un sabio para pedir un 

vino”. De este modo, se extrapolará esta reflexión al mensaje a desarrollar, con 

la intención de romper esas barreras y tabúes y potenciar la accesibilidad a la 

cultura del vino. 

Mediante la originalidad y sencillez, se buscará acercar el vino a los públicos que 

quedan por explotar, lo que supone un reto para el sector que intenta recuperar 

el terreno perdido.  

En definitiva, se debe crear un mensaje apto para un público más amplio a través 

de un mensaje sencillo e inclusivo.  

8.3. Público objetivo  

En el plan de acción que se desarrollará, habrá estrategias enfocadas a un perfil 

determinado de público en los que en el transcurso de la investigación anterior 

hemos encontrado oportunidades de mercado. Públicos que a día de hoy no 

representan el volumen mayoritario de venta de la empresa en particular ni del 

sector en general. Por lo tanto, crear acciones específicas para sumar e 

incorporar a estos públicos en la cartera de clientes, favorecerá el crecimiento 

de la organización. 

No todas las acciones comunicativas que se diseñen en el plan irán 

exclusivamente dirigidas a estos públicos, pero sí que consideramos importante 

resaltar algunos de ellos: 

 Jóvenes Los datos recopilados en el punto de Consumo en España, 

reflejan que los jóvenes se sitúan en el grupo de edad que menos vino 

compra (véase gráfico 8), con un 4,4%. Lejos del 73% que protagonizan 

los mayores de 50 años. Estas cifras hacen evidente una brecha de edad 

en el consumo de vino en el país.   

Por lo tanto, Vila Viniteca tiene la oportunidad de ampliar su público 

llegando a este grupo poblacional que aún no tiene una gran incidencia 

en el mercado. Se deben desarrollar técnicas innovadoras, sociales, 

digitales e interactivas para involucrar a los jóvenes. 
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 Poder adquisitivo medio: En dicho análisis del consumo, se establece 

que el perfil del hogar por situación socioeconómica que consume más 

vino es la clase alta-media alta (véase gráfico 8). Las cifras indican un 

consumo per cápita de 9,68 frente al 8,21 de la clase media. El grupo de 

edad con un nivel socioeconómico medio en España representa el 

30,71%. Por este motivo, es importante reducir la distancia entre la clase 

alta y la clase media ofreciendo una variedad de precios y acercando a 

este grupo poblacional mediante estrategias enfocadas a ellos. 

 Público femenino: Según el informe del Observatorio Español del 

Mercado del Vino (OeMv) del año 2019, el consumo del vino en España 

se basa fundamentalmente en varones, que representan el 57% del total, 

mientras que las mujeres representan el 43% restante. Se desarrollarán 

estrategias con el fin de llegar al público femenino y reducir la brecha de 

género en lo que respecta a consumidores. 

 

8.4. Objetivos específicos  

El plan de Comunicación debe establecer unos objetivos para cumplir con los 

propósitos empresariales de la organización. Estos se dividirán, por un lado, en 

objetivos de marketing y ventas y por otro, en objetivos específicos de 

comunicación. 

o Marketing y ventas 

Objetivo núm. 1. Aumentar la facturación de la compañía entre un 5-10% 

respecto al ejercicio anterior (año 2019), en los próximos doce meses. 

Objetivo núm. 2: Captar nuevos clientes a nivel nacional e internacional. 

Objetivo núm. 3: Posicionar a Vila Viniteca como una organización referencia en 

el sector de la distribución vitivinícola.  

Objetivo núm. 4: Fidelizar a los clientes. 

o Comunicación 

Objetivo núm. 5: Incrementar en un 15% la visibilidad de la empresa en los 

próximos 12 meses. 
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Objetivo núm. 6: Mejorar la reputación de la empresa en el sector específico en 

el que opera. 

Objetivo núm. 7: Potenciar la función social de la empresa, con el fin de mejorar 

la imagen de la compañía. 

Objetivo núm. 8: Incrementar un 10% el alcance de los diferentes perfiles en 

redes sociales. 

Objetivo núm. 9: Incrementar seguidores/engagement 

Objetivo núm. 10: Incrementar el tráfico en el website en un 10% respecto al 

año anterior (2019) 

Objetivo núm. 11: Potenciar la presencia de la compañía en los medios de 

comunicación (relaciones con medios)  

Objetivo núm. 12: Generar confianza de los stakeholders5 

Objetivo núm. 13: Facilitar la comunicación entre departamentos y potenciar el 

sentimiento de pertenencia de los empleados. 

Objetivo núm. 14: Acercar al público joven a la cultura del vino 

Objetivo núm. 15: Acercar al público femenino 

8.5. Plan de acción  

El diseño del plan de acción significará la hoja de ruta que siga la empresa en 

materia comunicativa. En él se fijarán los detalles y procedimientos de cada 

acción: fecha de lanzamiento, duración, grupos de interés o target, medios que 

se emplearán, la estrategia, la relevancia que tiene la aplicación de la acción 

concreta en el funcionamiento de la empresa, el coste económico que supone y 

los objetivos específicos que cumple. 

 

 

 

                                                           
5 Stakeholders: públicos (Freeman, 1984) 
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ACCIÓN PROCEDIMIENTO 

1. Creación dosier corporativo  Fecha de lanzamiento: 8 de enero  
Duración: año completo 
Grupos de interés: público interno y externo  
Medios: email, web 
Estrategia: Creación de un dosier corporativo. Es un documento que incluye toda la información 
relevante de la empresa. Se define la marca, su visión, misión y valores. Va dirigida a todos los 
stakeholders con el fin de identificar el propósito de la compañía. 
Relevancia: Alta 
Presupuesto: 0 € 
Objetivos: 2, 3, 12 

2. Boletín quincenal 
(Newsletter)   

Fecha de lanzamiento:  15 de enero 
Duración: año completo 
Grupos de interés: público externo 
Medios: Mailchimp 
Estrategia: Boletín con información acerca de novedades, promociones, ofertas, recomendaciones, 
etc. Dirigida a los suscriptores del Newsletter de la organización. 
Relevancia: Media 
Presupuesto: 25€ mensuales x 12 = 300 € 
Objetivos: 2, 3, 4, 5 

3. Creación Dosier de prensa 
 

Fecha de lanzamiento: 17 de enero 
Duración: año completo 
Grupos de interés: medios de comunicación 
Medios: web, e-mail 
Estrategia: Creación de un dosier de prensa que se enviará y se pondrá a disposición de los 
medios de comunicación. Se recogen los elementos más relevantes de la empresa (datos, noticias 
de interés, programación de eventos, promociones, etc). 
Relevancia: Alta 
Presupuesto: 0 € 
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Objetivos: 5, 12 

4. Clipping 
 
 
 
 
 
 

Fecha de lanzamiento: 25 enero 
Duración: Año completo 
Grupos de interés: público interno 
Medios: Kantar Media 
Estrategia: Se llevará a cabo un seguimiento de la presencia de la empresa y de la competencia en 
los medios de comunicación. Se monitoreará con informes detallados de análisis de medios y 
evaluación de noticias.  
Presupuesto: 25 € al mes x 12 = 300 € 
Relevancia: Alta 
Objetivos: 1, 11 

5. Renovación de la web 
 

Fecha de lanzamiento:  27 de enero 
Duración: año completo (actualizaciones) 
Grupos de interés: público interno y externo 
Medios: web 
Estrategia: Renovación de la actual página web. Se añadirá un elemento interactivo con una guía 
para aconsejar y facilitar al cliente su visita a la página (recomendaciones por preferencias y 
hábitos). Además, se incluirá la versión en francés con el fin de lograr expandir el mercado de la 
empresa a nivel internacional. 
Relevancia: Alta 
Presupuesto: 3.000 € 
Objetivos: 1, 2, 5, 10 
 

6. Creación app Vila Viniteca Fecha de lanzamiento: 8 de febrero 
Duración: año completo 
Grupos de interés: público externo 
Medios: aplicación 
Estrategia: Creación de una app (disponible en PlayStore) para sumar un nuevo formato a la venta 
online, siguiendo los patrones de la tienda en la web. 
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Relevancia: Alta 
Presupuesto: 20.000 € 
Objetivos: 1, 2, 14 

7. Introducción app interna 
‘Slack’ 

Fecha de lanzamiento: 22 de febrero 
Duración: año completo  
Grupos de interés: público interno 
Medios: aplicación 
Estrategia: Introducción de la app ‘Slack’ en el método y rutina de trabajo de los empleados de Vila 
Viniteca para crear un espacio más organizado. Se facilitará la cooperación e interacción entre los 
distintos miembros y departamentos de la empresa y se añadirá transparencia, puesto que se 
permitirá la opción de que los correos internos entre departamentos sean visibles para el resto de 
los empleados. 
Relevancia: Media 
Presupuesto: App Slack 8.000 € 
Objetivos: 13 

8. Patrocinio ‘colla castellera’ Fecha de lanzamiento: 2 de marzo 
Duración: 10 meses 
Grupos de interés: público externo 
Medios: web, redes sociales, revista 
Estrategia: Patrocinio a la ‘colla castellera’ de Esparreguera con el fin de implicarse en las 
asociaciones locales y aportar valor cultural a la zona en la cual está asentada la empresa. 
Además, los colores de la ‘colla’, coinciden con los colores corporativos de la organización. Se 
realizará cartelería y se colaborará en encuentros de la colla. 
Relevancia: Media 
Presupuesto: 1.500 € en patrocinio 
Objetivos: 5, 12, 6 

9. Día de la mujer Fecha de lanzamiento: 8 de marzo 
Duración: 1 día 
Grupos de interés: público interno y externo 
Medios: redes sociales, web, app 
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Estrategia: Sustitución del color corporativo de la organización por el morado en todas las 
plataformas online. Además, en la franja horaria de 19h a 22h, se realizarán entrevistas en directo 
por Instagram a empleadas de la empresa y diferentes enólogas y sumilleres.  
Relevancia: Alta 
Presupuesto: 200 € invitada especial para las entrevistas 
Objetivos: 6, 15 

10. Promoción precios 
asequibles 

Fecha de lanzamiento: 16 de marzo 
Duración: año completo (una publicación semanal) 
Grupos de interés: público externo 
Medios: redes sociales 
Estrategia: Cada martes, se publicará en redes sociales un vino con un precio asequible. La 
estrategia en redes sociales se llamará ‘La oportunidad’ y busca potenciar la ampliación de 
públicos que demandan precios más accesibles. En la publicación se detallarán características, 
historia y contexto del vino seleccionado. 
Relevancia: Alta 
Presupuesto: 0 €  
Objetivos: 1,2, 8, 9, 14 

11. Fiesta empresa (Vila 
Vinifest) 

Fecha de lanzamiento: 24 de marzo 
Duración: 5 horas (23h a 04:00) 
Grupos de interés: público interno y público externo 
Medios: redes sociales, blog 
Estrategia: Fiesta de la compañía en la que podrán asistir todos los empleados, invitados 
especiales y medios de comunicación. 
Relevancia: Media 
Presupuesto: Alquiler local + catering + dj = 20.000 € 
Objetivos: 3, 4, 1, 11 

12. Revista Vila Viniteca 
(semestral) 

Fecha de lanzamiento: 15 abril y 15 de noviembre 
Duración: 1ª edición un semestre, 2ª edición un semestre 
Grupos de interés: público interno, público externo, medios de comunicación 
Medios: revista 
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Estrategia: Publicación de una revista (en formato papel y digital) semestral. En ella tendrán 
cabida, noticias de interés relacionadas con la empresa y el sector, entrevistas a enólogos, 
sumilleres y empleados de Vila Viniteca. 
Relevancia: Media 
Presupuesto: Impresión revista. 1500 €/revista (2) = 3.000 € 
Objetivos: 2, 3, 5 

13. Asistencia feria alimentaria 
Barcelona 

Fecha de lanzamiento: 19 de abril (fecha exacta por confirmar) 
Duración: 3 días 
Grupos de interés: público interno y externo 
Medios: redes sociales, web, app 
Estrategia: Presencia en la feria Alimentaria -un banner en la Web y un expositor- que se celebra 
en Barcelona, con el objetivo de mejorar el posicionamiento y notoriedad de la marca, incrementar 
las oportunidades de negocio y potenciar el contacto directo con los clientes actuales y potenciales. 
Relevancia: Alta 
Presupuesto: Banner (500 €) + expositor (5.648 €) = 6148 
Objetivos: 1, 2, 3, 5 

14. Sant Jordi Fecha de lanzamiento: 23 de abril 
Duración: 1 día 
Grupos de interés: público externo 
Medios: redes sociales 
Estrategia: Sorteo en Instagram de un pack de vinos rosados para celebrar la festividad catalana 
de Sant Jordi.  
Relevancia: Baja 
Presupuesto: 0 € 
Objetivos: 8, 9 

15. Día del trabajador  Fecha de lanzamiento: 1 de mayo 
Duración: 1 día 
Grupos de interés: público interno 
Medios: redes sociales, web 
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Estrategia: Con motivo del día del trabajador se publicará un video en redes sociales en el que 
aparecerán los diferentes departamentos que conforman Vila Viniteca, a modo de homenaje a 
todos los empleados. 
Relevancia: Baja 
Presupuesto: Alquiler material audiovisual = 200 € 
Objetivos: 13, 6 

16. Promoción influencers Fecha de lanzamiento: 16 de mayo y 14 de diciembre 
Duración: 2 días 
Grupos de interés: público externo 
Medios: redes sociales 
Estrategia: Contratar a un influencer del mundo del vino, como por ejemplo, Robert Parker (177k 
seguidores), para que protagonice un sorteo de un lote de vinos de la empresa en su cuenta 
personal de Instagram. De la misma forma, se contratará la colaboración de una influencer con 
más de 500k seguidores en sus redes sociales, que tenga mayoritariamente un público joven.  
Relevancia: Media 
Presupuesto: 400 €/publicación (2) = 800 € 
Objetivos: 2, 5, 8, 9, 14, 15 

17. Jornada deportiva Fecha de lanzamiento: 22 de mayo 
Duración: 1 día 
Grupos de interés: público interno 
Medios: App interna ‘Slack’ (promoción). Informar de la celebración de la jornada en redes 
sociales. 
Estrategia: Celebrar un día de convivencia con todos los empleados a través del deporte. Alquiler 
de un campo de fútbol 7, pistas de pádel y tenis en un mismo complejo en el que los trabajadores 
se dividirán en equipos y participarán en una competición que durará todo el día. El objetivo es 
aumentar el sentimiento de pertenencia de los trabajadores y el compañerismo entre ellos como 
dinámica grupal. 
Presupuesto: Alquiler instalaciones Sport Center Agora International School Barcelona: 
Campo de fútbol 7 (1), 56 €/h x 5 h = 280 € 
Pistas de pádel (4), 20/€h x 5 h = 400 € 
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Pistas de tenis (3), 15€/h x 5h = 225 
Objetivos: 12, 13 

18. Semana del 
Medioambiente 

Fecha de lanzamiento: 5 de  junio 
Duración: 1 día 
Grupos de interés: público externo 
Medios: web, redes sociales, blog 
Estrategia: El 5 de junio es el ‘Día mundial del Medioambiente’, y con motivo de esta fecha, se hará 
una promoción de diferentes colecciones de vinos ecológicos. Esa semana, de lunes a domingo, 
diariamente habrá una promoción nueva disponible. 
Relevancia: Alta 
Presupuesto: 0 € 
Objetivos: 6, 8, 9 

19. Cata virtual Fecha de lanzamiento: 20 de julio 
Duración: 1h 
Grupos de interés: público interno y público externo 
Medios: App Zoom, redes sociales 
Estrategia: Se realizará una cata virtual con un reconocido sumiller. La acción, tendrá su promoción 
pertinente en los distintos canales de redes sociales de la compañía y con un mes de antelación, 
se abrirán inscripciones para cualquier amante del vino. Los participantes recibirán un lote de los 
vinos seleccionados para seguir la cata y el 20 de julio se llevará a cabo. 
Relevancia: Media 
Presupuesto: 300 € sumiller 
Objetivos: 8, 9, 14 

20. Vídeo ‘VIu la història’ Fecha de lanzamiento: 18 de agosto 
Duración: 1 día 
Grupos de interés: público interno, público externo 
Medios: redes sociales 
Estrategia: Publicación de un video en redes sociales sobre la historia de la bodega Ca N’estruc, 
propiedad de Vila Viniteca y que data de 1548. 
Relevancia: Baja 
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Presupuesto: Alquiler material audiovisual = 400 € 
Objetivos: 8, 9, 

21. Patrocinio equipo 
baloncesto 

Fecha de lanzamiento: 7 de Septiembre 
Duración: Temporada competición 2021-2022 
Grupos de interés: público externo (población local) 
Medios: redes sociales, web, revista 
Estrategia: Ser partícipe de la comunidad en la que está instalada la empresa (Esparreguera), 
mediante el patrocinio del primer equipo de la entidad deportiva más importante de la población, el 
Club Bàsquet Esparreguera, con el fin de aumentar la popularidad, reputación e imagen de la 
empresa en su zona geográfica. La equipación del equipo llevará impresa la marca de la empresa. 
Relevancia: Baja 
Presupuesto: Patrocinio 1.500 € patrocinio 
Objetivos: 7, 12 

22. Colaboración Cruz Roja Fecha de lanzamiento: 15 de septiembre  
Duración: 1 día 
Grupos de interés: público interno y público externo 
Medios: Redes sociales  
Estrategia: Donación de material sanitario a la institución humanitaria Cruz Roja. 
Relevancia: Alta 
Presupuesto: 5.000 € material sanitario 
Objetivos: 7 

23. Fiesta de la vendimia Fecha de lanzamiento:  9 de octubre 
Duración: 4 horas 
Grupos de interés: público externo, medios de comunicación 
Medios: redes sociales, blog, web, Newsletter 
Estrategia: Coincidiendo con la llegada de la vendimia, Vila Viniteca celebrará una gran fiesta del 
vino y la gastronomía de 19h a 23h en un céntrico local de Barcelona. El evento reunirá a 
sumilleres, enólogos y personalidades del sector. El objetivo es reunir en una jornada a todos los 
clientes posibles de la empresa y agradecerles la confianza depositada.  
Relevancia: Alta 
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Presupuesto: Alquiler local (material de eventos incluido) + catering + photocall = 9.000 € 
Objetivos: 1, 2, 4, 3, 6 

24. Sorteo cata de vinos  Fecha de lanzamiento: 2 de noviembre 
Duración: 1 día 
Grupos de interés: público externo 
Medios: redes sociales 
Estrategia: Con el fin de fidelizar y aumentar el público en redes sociales, se realizará un sorteo 
entre los seguidores, en el que los participantes podrán ganar un sorteo de una cata de vinos. Se 
realizará un sorteo en Facebook, otro en Instagram y otro en Twitter. 
Relevancia: Baja 
Presupuesto: 0 € 
Objetivos: 8, 9 

25. ‘Afterwork’ Fecha de lanzamiento:  18 de noviembre 
Duración: 1 día 
Grupos de interés: público externo  
Medios: redes sociales, blog 
Estrategia: Con el fin de fomentar y promocionar el consumo de vino entre los jóvenes, se realizará 
un ‘afterwork’ en un bar de copas-restaurante de Madrid. 
Relevancia: Media 
Presupuesto: 3.000 € 
Objetivos: 14, 2 

26. Cena de Navidad  Fecha de lanzamiento: 10 de diciembre 
Duración: 1 día 
Grupos de interés: público interno 
Medios: app interna ‘Slack’ 
Estrategia: Celebración de la cena de Navidad con todos los empleados de la empresa. 
Relevancia: Alta 
Presupuesto: Alquiler del espacio + dj + menús = 20.000 € 
Objetivos: 13 

Tabla 1 Plan de acción
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8.6. Cronograma  

Cada acción comunicativa representada en el anterior plan, debe tener fijada una 

fecha concreta en un calendario. En este caso, la campaña de comunicación 

tendrá una duración de un año (del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre) y al 

finalizar este proceso, se realizará un seguimiento para verificar que se cumplen 

los objetivos establecidos. 
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Acción  Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.  

1. Dosier corporativo             

2. Boletín quincenal               

3.  Dosier de prensa             

4.  Clipping              

5. Renovación de la web             

6. Creación app             

7. Introducción app interna             

8 Patrocinio ‘colla 
castellera’ 

            

9. Día de la mujer             

10. Promoción precios 
asequibles 

            

11.  Fiesta Vila Vinifest             

12. Revista semestral             

13. Asistencia feria 
alimentaria 

            

14. Sant Jordi             

15. Día del Trabajador             

16. Promoción influencers             

17. Jornada deportiva             

18. Semana del 
medioambiente 

            

19. Cata virtual             

20.  Vídeo ‘VIu la història’             

21. Patrocinio equipo 
baloncesto 
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Las acciones han sido programadas para intentar cubrir todos los meses del año. El dosier corporativo, dosier de prensa, renovación 

web e introducciones de las dos aplicaciones, se llevarán a cabo a principio de año para que funcione a pleno rendimiento en los 

meses restantes. El sorteo de la cata de vinos, afterwork y el sorteo realizado por influencers, tienen cabida a finales de año para 

potenciar la campaña de Navidad, época del año en la que el consumo y gasto de vino es más elevado. También se  efectúan 

acciones específicas en verano (cata virtual y video promocional), para  mejorar el rendimiento en los meses menos efectivos.

22. Colaboración Cruz Roja             

23. Fiesta de la vendimia             

24. Sorteo cata de vinos             

25. Afterwork             

26. Cena de Navidad             

Tabla 2 Cronograma 
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8.7. Seguimiento  

Una vez aplicadas las diferentes acciones comunicativas, se deben monitorizar 

los espacios en los que Vila Viniteca está presente. Uno de los grandes 

problemas que se encuentran los profesionales de la comunicación en su 

desempeño en una empresa, es que el trabajo comunicativo, en ocasiones, está 

repleto de intangibles, con lo cual resulta complicado convencer a los consejos 

de administración para que destinen parte de su partida presupuestaria a 

acciones de esta índole. De este modo, nuestra misión es medir el retorno de las 

estrategias llevadas a cabo. 

Para calcular los resultados con el fin de comprobar la efectividad de las 

acciones, se utilizarán diferentes herramientas de analítica web y monitorización.  

En la siguiente tabla, quedarán definidos los KPI (Key performance Indicator) o 

indicador clave de rendimiento, que es una medida del nivel del rendimiento de 

un proceso (Parmenter, 2019:99) 

ACCIÓN KPI’S 

1. Creación dosier 
corporativo 

Número de descargas, número de entregas a 
periodistas y clientes, visitas en la web  

2. Boletín quincenal Número de suscriptores, clics 

3. Dosier de prensa Número de descargas, número de dosieres 
entregados, visitas en la web y Clipping 

4. Clipping Estudio cualitativo de percepción 

5. Renovación de la web Número de visitas, tasa de rebote y tiempo de 
permanencia en la web, tasa de conversión, 
retorno de inversión (ROI), nuevos clientes, 
facturación, ventas 

6. Creación app Métricas de la aplicación, nuevos clientes, 
facturación, ventas 

7. Introducción app 
interna 

Métricas propias de la aplicación 

8.Patrocinio colla 
castellera 

Estudio cualitativo de percepción 

9. Día de la mujer Visitas, alcance, engagement, follows, 
impresiones, frecuencia, interacción, 
menciones 

10. Promoción precios 
asequibles 

Visitas, alcance, engagement, follows, 
impresiones, frecuencia, interacción, 
menciones, nuevos clientes, facturación, 
ventas 

11. Fiesta Vila Viniteca Asistencia, auditoría de percepción interna 
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12. Revista Número de entregas, estudio cualitativo de 
percepción 

13. Asistencia Feria 
Alimentaria 

Nuevos clientes, facturación, ventas 

14. Sant Jordi Visitas, alcance, engagement, follows, 
impresiones, frecuencia, interacción, 
menciones, facturación, ventas, nuevos 
clientes 

15. Día del trabajador Visitas, alcance, engagement, follows, 
impresiones, frecuencia, interacción, 
menciones 

16. Promoción influencers Visitas, alcance, engagement, follows, 
impresiones, frecuencia, interacción, 
menciones 

17. Jornada deportiva Asistencia, auditoría de percepción interna 

18. Semana del 
medioambiente 

Visitas, alcance, engagement, follows, 
impresiones, frecuencia, interacción, 
menciones, nuevos clientes, facturación, 
ventas 

19. Cata virtual Visitas, alcance, engagement, follows, 
impresiones, frecuencia, interacción, 
menciones, facturación, ventas, nuevos 
clientes 

20. Vídeo ‘VIu la història’ Visitas, alcance, engagement, follows, 
impresiones, frecuencia, interacción, 
menciones 

21. Patrocinio equipo de 
baloncesto 

Estudio cualitativo de percepción 

22. Cruz Roja Estudio cualitativo de percepción 

23. Fiesta venidimia Auditoría de percepción interna 

24. Sorteo cata de vinos Visitas, alcance, engagement, follows, 
impresiones, frecuencia, interacción, 
menciones 

25. Afterwork  Estudio cualitativo de percepción 

26. Cena de Navidad Auditoría de percepción interna 
Tabla 3 Seguimiento 
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8.8. Presupuesto  

Planificadas las acciones comunicativas a desarrollar y definido el tiempo en el 

que se llevarán a cabo, se calculará el coste de cada una de ellas para 

determinar la inversión aproximada que deberá destinar la empresa al Plan de 

comunicación. 

ACCIÓN COSTE 

1. Creación dosier corporativo 0 € 

2. Boletín quincenal 300 € 

3. Creación dosier de prensa 0 € 

4. Clipping 300 € 

5. Renovación de la web 3.000 € 

6. Creación app  20.000 € 

7. Introducción app interna 8.000 € 

8. Patrocinio colla castellera 1.500 € 

9. Día de la mujer 200 € 

10. Promoción precios asequibles 0 € 

11. Fiesta Vila Viniteca 20.000 € 

12. Revista semestral 3.000 € 

13. Asistencia feria Alimentaria 6.148 € 

14. Sant Jordi 0 € 

15. Día del trabajador 200 € 

16. Promoción influencers 800 € 

17. Jornada deportiva 905 € 

18. Semana del medioambiente 0 € 

19. Cata virtual 300 € 

20. Vídeo ‘VIu la història’ 400 € 

21. Patrocinio club baloncesto 1.500 € 

22. Donación Cruz Roja 5.000 € 

23. Fiesta vendimia 9.000 € 

24. Sorteo cata de vinos 400 € 

25. Afterwork  3.000 € 

26. Cena de navidad 20.000 € 

TOTAL 103.953€ 

Tabla 4 Presupuesto 

En el caso de que la dirección de la empresa requiera conocer la importancia de 

cada acción específica, en el plan de acción anterior, están distinguidas por 

relevancia: alta, media y baja. 
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8.9. Gestión de crisis  

El máximo temor de cualquier empresa es enfrentarse a una crisis interna o 

externa que afecte a la reputación de la organización. Por este motivo, es 

importante tener un protocolo de actuación en caso de una situación de crisis. 

La Comisión de Investigación de Dircom (2008) definió así la comunicación de 

crisis: 

“Situación no prevista en la organización o su entorno y que precisa de 

actuaciones extraordinarias para recuperar el control de los acontecimientos y 

preservar su reputación” 

González Herrero (1998), por su parte, describe de esta forma la gestión de 

crisis: 

La capacidad de una organización de reducir o prever los factores de riesgo e 

incertidumbre respecto al futuro, de forma que se capacite a la misma para 

asumir de manera rápida y eficaz las operaciones de comunicación necesarias 

que contribuyan a reducir o eliminar los efectos negativos que una crisis puede 

provocar sobre su imagen y reputación 

Así pues, se fijarán una serie de consignas y procedimientos con la finalidad de 

evitar o minimizar el impacto en caso de una situación de crisis.  

En el presente proyecto no se elaborará el plan de crisis, sino que se definirán 

los puntos estratégicos que deben servir  a la empresa de guía para mejorar el 

suyo.  

Plan de gestión de crisis 

 Anticipación: El plan de crisis de una empresa debe servir para atajar el 

problema antes de que afecte al funcionamiento normal de la empresa. 

Es por eso, que en el plan de crisis se deben prever todas las situaciones 

posibles que pueden afectar a la empresa, para poder solucionar el 

problema antes de que suceda.  

 Las situaciones de crisis que se pueden generar pueden ser de diversa 

índole: accidente laboral, intoxicación de un cliente con un producto de la 

empresa, ERE, pérdida de la mercancía en el traslado, etc. Las opciones 

son infinitas y habrá que acotar el departamento que lo gestionará. 
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 Creación de un gabinete de crisis: Se debe conformar un equipo que lidere 

y lleve a cabo las acciones establecidas en el plan en caso de situación 

de crisis. Vila Viniteca tiene varios departamentos especializados en cada 

rama de actuación. Si bien es cierto que una crisis puede afectar todas 

las áreas, hay muchas que solo afectaran a algún departamento. Es por 

eso que el gabinete se podría organizar en función al alcance de la crisis 

y como trascienda internamente.  

El comité de gestión de crisis que planteamos debe estar formado por el 

director de Vila Viniteca y el responsable de comunicación. Ambos son 

conocedores de la historia y del funcionamiento de la empresa y son la 

imagen de la compañía. En el gabinete también deben estar los directores 

de cada departamento. A pesar de que no a todos les afectará de la 

misma manera, deben ser conocedores de la situación en la que se 

encentra la empresa y que estrategias tomará.  

Cada persona dentro del gabinete tendrá unas funciones atribuidas y un 

manual de seguimiento.  

 Portavoz: el portavoz de la empresa ante los medios de comunicación 

debe ser la persona más adecuada para transmitir la información 

correctamente. En este caso, el responsable de comunicación de la 

empresa será conocedor de todo lo sucedido y de la situación de la 

empresa y las estrategias que tomará, por lo que debería ser la persona 

indicada para ejercer de portavoz. Además de tener el control de la 

información de la empresa, tiene las capacidades comunicativas y 

presenciales, para enfrentarse a las preguntas de la opinión pública.  

 Información: en el proceso de creación de plan de comunicación, la 

empresa debe elaborar un conjunto de dosieres e informes para ofrecer 

en caso de que estalle una crisis. Estos documentos deben contener 

informaciones relativas a la empresa, tanto de funcionamiento como 

financiero. Además es un buen momento para elaborar esbozos de notas 

de prensa, noticias para la web y publicaciones para las redes sociales, 

que posteriormente se modificarán en base al tipo de crisis que sea.  

 Público: El plan de crisis debe dirigirse a un público concreto. Según el 

tipo de crisis, hay unos públicos más afectados que otros. Hay que tenerlo 
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en cuenta para tratarlos de una forma u otra en el momento de 

comunicarse hacia ellos.  

 Relación con medios de comunicación: Los medios de comunicación son 

los que se encargan de transmitir la información a un público masivo. Hay 

que mantener una buena relación con ellos que, a fin de cuentas, son los 

que te hacen llegar al público general y pueden modificar la imagen que 

tengan de la empresa. Debe ser un trabajo previo y continuado para que 

en cuanto estalle la crisis, los medios acudan a la empresa para ofrecer 

la versión que más se adecue a la realidad y contrastada con la empresa.  

 Balance y seguimiento: una vez se haya superado la crisis, hay que 

conocer y rendir cuentas sobre cómo ha funcionado la aplicación del plan. 

Se evaluará la actuación de cada cargo durante la crisis, la afectación a 

la reputación y la imagen, como han reaccionado los medios, si las 

relaciones con los periodistas han resultado, problemas internos, etc.  
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9. Conclusiones  

La comunicación corporativa ha adquirido un valor fundamental en la estructura 

de cualquier organización sin importar la industria en la que opere. Durante el 

proceso de realización de este Trabajo de Fin de Grado se ha evidenciado la 

necesidad de un departamento específico que se encargue de la comunicación 

en una organización, puesto que el terreno que debe abordar es abundante y 

requiere de profesionales del sector. 

El presente proyecto se ha desarrollado durante la pandemia de COVID-19, lo 

que ha dificultado considerablemente el acceso a las fuentes. Aun así, se han 

suplido esas carencias a través de investigación y recopilación de información. 

La fase inicial del trabajo se ha centrado mayoritariamente en este proceso de 

investigación y ha supuesto el punto más denso del proyecto, ya que cuenta con 

un análisis interno de la empresa, análisis externo, análisis DAFO y estudio de 

los públicos. En el estudio de los públicos se realizó una investigación 

cuantitativa con la intención de obtener datos propios y conocer de primera mano 

las preferencias y hábitos de los consumidores de vino y saber qué porcentaje 

de estos seguía canales comunicativos de empresas del sector. No se pudo 

lograr una alta participación en la encuesta, condicionando el valor que se le 

otorgan a los resultados obtenidos. En cualquier caso, se ha intentado cubrir ese 

déficit complementando el estudio con datos oficiales que proporcionan las 

instituciones sobre estos parámetros. 

En lo que respecta a la parte práctica, es decir, al diseño del plan de 

comunicación (plan de acción, cronograma, seguimiento, presupuesto), ha 

significado el punto más satisfactorio a la hora de elaborar el presente trabajo. 

Tras el análisis interno de la empresa a nivel general, y en concreto, a nivel 

comunicativo, y el análisis externo incidiendo en el sector (situación actual, cifras 

de consumo, competencia, etc.), ha resultado interesante y un verdadero reto 

aplicar estrategias y acciones comunicativas específicas acordes a las 

necesidades de esta empresa, buscando siempre mejorar la situación actual de 

la organización. 
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Una de los aspectos fundamentales que nos propusimos al inicio de esta 

aventura era desarrollar un Plan de comunicación que, sobre todo, fuese viable.  

El plan elaborado combina acciones que tienen un coste económico elevado con 

otras que no requieren de una inversión significativa. Además, se ha señalado la 

relevancia de cada una de las acciones para priorizar entre unas y otras en el 

caso de que la dirección lo demande. En líneas generales,  en este sentido, 

considero que  a nivel económico se ha conseguido el objetivo marcado, puesto 

que cumple con las expectativas, que pretendían ser lo máximo realistas 

posibles. 

Una vez concluido todo el proceso de análisis de la empresa y realización del 

plan comunicativo, en el que se ha intentado exprimir las posibilidades que 

ofrece, cabe recordar que en estos momentos, la empresa ya desarrolla y destina 

una destacable suma de recursos y esfuerzos en la comunicación, pero este 

proyecto puede contribuir a mejorar este departamento, a fin de incrementar sus 

resultados comerciales.  

En el plano personal, resulta satisfactorio aplicar métodos de estudio adquiridos 

a lo largo de la formación universitaria. No ha sido una tarea sencilla, sobre todo 

de investigación, al no tener contacto directo con la empresa para que 

proporcione elementos destacables a introducir en el proyecto. Así pues, el 

trabajo se ha tenido que basar en la investigación y búsqueda de datos e 

información propia, a través de los canales de la empresa y otros relacionados 

con la industria. Este proceso ha servido para, al mismo tiempo, observar y 

analizar la comunicación de la empresa, ya que durante todo este periodo, he 

sido parte del público al que se dirige la compañía. Los numerosos estudios, 

informes y artículos sobre comunicación corporativa consultados han sido de 

gran ayuda para poder desarrollar un proyecto de esta índole. 

En el transcurso de este proyecto se  han puesto en práctica conocimientos 

adquiridos en el Grado de Periodismo y considero que a nivel de procedimientos, 

la confección de este trabajo se asemeja a la realidad laboral. La satisfacción de 

ver esta aventura materializada en estas páginas, ha motivado a elaborar un 

producto más profesional y que, fundamentalmente, sirva de utilidad para Vila 

Viniteca. 
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12. Anexos  

En el proceso de investigación, se realizó una encuesta a 156 personas que 

contestaron a preguntas específicas que ayudaron a la confección de este 

trabajo. Agradecer el ‘granito’ de arena aportado a todos ellos. 
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