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BRIEFING PARA ESTUDIO DEL 

OBSERVATORIO ESPAÑOL DEL MERCADO DEL VINO. 
  

ESTUDIO:  
 

El consumo de vino en España y comportamiento de los shoppers.  

 
 
El OeMv: 
 
El 25 de Marzo de 2008 se constituyó la Fundación ‘Observatorio Español del Mercado 
del Vino’ - OeMv -  Se trata de una fundación privada, fomentada por las bodegas e in-
cluida entre los objetivos del plan “Estrategia Vino 2010” del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino (MARM) con objetivos prioritarios de: 
 

1. Promover, impulsar y apoyar el conocimiento de los mercados nacional e inter-
nacionales del vino y los productos vitivinícolas, en todos sus ámbitos y canales, 
incluyendo especificidades relativas a distribución y consumidores. 
 

2. Difundir entre los operadores del sector vitivinícola español la información de 
mercado obtenida para su mejor aprovechamiento, la adaptación de los productos 
elaborados a las demandas del mercado, la mejora de sus posibilidades competi-
tivas y la mayor eficacia de sus actividades de promoción 

 
En consonancia con estos objetivos, el OeMv se plantea la realización de un estudio de 
mercado con título arriba indicado y cuyos objetivos principales se exponen a continua-
ción. 
 
A lo largo de estos años, el OeMv ha realizado diversos estudios sobre el consumo de 
vino en España, segmentación de consumidores, hábitos, motivaciones y frenos, de los 
que los presentados en 2009 y 2011 son especialmente relevantes. Entendemos que debe 
hacerse un seguimiento continuado del comportamiento y características del consumidor 
español de vino, por lo que se plantea este nuevo análisis. 
 
 
Introducción al estudio y su objetivo general:  
 
El consumo de vino en España desciende de forma significativa desde hace años. El 
OeMv pretende con este estudio, entender mejor las causas del consumo de vino y otras 
bebidas y los procesos de compra de los consumidores, así como todos los criterios fun-
damentales para la elección de un determinado vino o su no elección. 
 
El estudio busca profundizar en el perfil del comprador de vino dentro y fuera del hogar, 
su proceso de compra, planificación, el análisis de la sección actual del lineal y sus posi-
bles mejoras, así como la valoración del negocio, hábitos y política promocional posi-
bles. 
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Objetivos detallados del estudio: 
 
Los objetivos específicos de este estudio, de forma más detallada, son los siguientes: 
 
 

1. Establecer el porcentaje de población  residente en España, mayor de 18 
años que compra y consume vino así como el de quienes no lo hacen, identi-
ficando en su caso su frecuencia y volumen de compra y consumo. El estudio 
debe proporcionar la cifra de españoles mayores de edad que compran y/o con-
sumen vino, al menos un envase o una copa, al mes, así como de quienes no lo 
hacen. 

   Inicialmente, se distinguen tres grupos de individuos a considerar: 

- Los no compradores ni consumidores de vino (no/no) para quienes, aunque 
sea brevemente, interesa conocer las decisiones de su actitud 

- Los compradores pero no consumidores (si/no), que pueden realizar la activi-
dad de compra mayoritariamente por cuenta de otra persona o consumidor, 
pero sobre quienes interesa mucho conocer sus características y árbol de deci-
siones de compra 

- Los compradores  y consumidores de vino (si/si) que unen a su decisión de 
compra la del consumo. 

En todos los casos, interesa conocer la frecuencia de su acto de compra o consu-
mo, así como el perfil del consumidor/ comprador por edad, sexo, frecuencia de 
consumo o compra, provincia, vivienda, clase social y otros factores relevantes 
(todo esto quedará definido en el cuestionario de captación), para los distintos ti-
pos de vino. 

Análisis comportamientos de CONSUMO / COMPRA 
 Marcas y DO consumidas 
 Grado de conocimiento de las DO 
 Grado de conocimiento de marca 
 Criterio de elección del vino para  su consumo 
 Grado de fidelidad  
 Frecuencia de consumo 
 Lugar de consumo y frecuencia de consumo fuera del hogar y dentro 

del hogar. 
 Momentos de consumo (entre semana, fin de semana, para cenas en 

casa de amigos, en restaurante…) 
 ¿Varía el consumo del vino según la época del año? ¿Y el tipo de 

vino? 
 

La muestra seleccionada para la ejecución del estudio deberá ser suficientemente 
representativa de estos grupos de personas, segmentada geográficamente en base 
a población ponderada por consumo y en base a canales de compra / consumo de 
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vino suficientemente representativa de los diversos canales y sus niveles (desde 
entrada de gama a productos de alta gama). 

 

2. Establecer sencillos grupos o segmentos poblacionales por su afinidad o re-
chazo al consumo al vino (el OeMv tiene información al respecto, aunque algo 
anticuada, en el Genoma a Consumidores de vino, así como de no consumidores).  

Identificación de clusters de consumo por afinidades en su comportamiento/ acti-
tud frente al vino. Será interesante aquí toda la recogida de datos sociodemográ-
ficos que luego permitirán hacer la descripción de cada cluster. 

 

3. Profundizar en el perfil del comprador, la compra y el consumo dentro y 
fuera del hogar ¿Cómo es el comprador de la categoría? ¿Actitud ante el vino? 
¿Relación con otras bebidas (i.e. cerveza)?  ¿Cómo compran la categoría? ¿Por 
qué la compran? ¿Cuáles son las misiones de compra? ¿Cuál es la relación de 
compra y consumo en el hogar? ¿Y fuera del hogar? Momentos de consumo, 
formas y con quién.  

Segmentado por canal. El consumidor es multicanal, que grupo definido en el 
punto 2 es afín a cada canal? ¿O no podemos definir comportamiento? 

 

4. Definir el proceso de compra. ¿Cuáles  son los  criterios de decisión de compra? 
¿Cuáles son las variables del árbol de decisión y cómo influyen en el comprador? 
¿Marca, DO, variedad, precio? ¿Hay prescripción de otros miembros del hogar? 
¿Y en el consumo fuera del hogar? ¿quién decide, decisiones grupales? ¿Cuáles 
son los factores Pre-In store (hostelería y alimentación)? ¿Qué papel juegan la 
publicidad, recomendación de amigos/familiares, precio, promociones o activa-
ciones in-store, recomendaciones del hostelero, influencias digitales/ Internet? 
¿Cuáles son las razones de compra/ consumo de las marcas (en espontáneo)/ 
DOs? ¿Y de las variedades? ¿Y las barreras o razones de no compra de una mar-
ca, variedad determinada? Nuevas categorías (ecológico, frizante, sangría, ver-
mut) 
¿Compran online vinos con o sin DO? Motivos. ¿Qué tipo de vinos compran? 
¿Gasto aproximado? ¿Frecuencia de compra online? Influencia de promociones 
en el árbol de decisión y la cantidad que se compra; percepción sobre promocio-
nes… 

 

5. Definir los mecanismos de planificación de compra. ¿Cuál es el grado de pla-
nificación de la compra? ¿Es diferente en alimentación versus hostelería y otros 
canales? ¿Cuánto hay de planificación y cuánto de impulso?  
Shopping/ consumption missions (regalo, consumo propio/hogar, consumo en es-
tablecimiento, evento en casa de amigos/familiares…). 
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• ¿Por qué surgen las compras impulsivas? ¿Cómo afectan las ofer-
tas/promociones, el surtido o la innovación? ¿Cómo es el nivel de planifi-
cación entre las compras planificadas: se planifica la marca/ DO, variedad, 
el precio o sólo la categoría? 

• ¿Cuáles son las promociones qué más atraen al shopper? 
• ¿Cuál suele ser el comportamiento ante F/S? 

 
  

6. Profundizar en el conocimiento de la sección actual de vinos con y sin DO. 
¿Qué elementos utilizan para navegar por el lineal? ¿Se fijan en las promociones 
y en otras activaciones? Rol de las promociones, POSM, colocaciones especiales 
¿Cómo valoran el lineal actual en base a una serie de atributos: fácil identifica-
ción, organización, surtido, nivel de atracción, códigos diferenciadores? Adya-
cencias preferidas. 

 

7. Plantear las posibles mejoras de la sección.  Identificación de necesidades del 
comprador en el punto de venta o punto de consumo. ¿Qué mejorarían  en gene-
ral del lineal de vinos con DO? ¿Qué mejorarían de la presentación de los vinos 
en hostelería? ¿Cómo lo harían? ¿En relación a la visibilidad, la organización, in-
formación, señalización, adyacencias, etc.? Cómo afectan estos factores en otros 
canales de copra? 
 
 

8. Profundizar en el conocimiento del consumo de vinos en hostelería: 
 
1.-PETICION DE MARCA, DO O VARIEDAD DE UVA EN HOSTELERÍA  
Cuando pide vino en un restaurante ¿Pide una marca concreta? ¿O una DO de-
terminada pero no marca? ¿O un vino de una variedad de uva determinada pero 
no marca? 

  
2.-PUNTOS DE CONTACTO (TOUCH POINTS) DEL CONSUMIDOR DE 
VINO EN HOSTELERÍA: 
La última vez que consumió vino en un restaurante por qué razón pidió ese vino 
en concreto:  
   -Porque había una promoción de la marca en el punto de venta  
   .-Porque me lo habían recomendado mis familiares/amigos/ conocidos 
   -Porque me lo recomendó el maître/ sommelier / camarero  
   .-Porque había una degustación organizada por la marca en el restaurante 
   .-Porque había visto, leído u oído publicidad de la marca 
   .-Porque vi publicidad de esa marca en el local (carta, table tent, botellón). 
   .-Porque era el vino de la casa. 
   .-Porque conocí o visité esa bodega. 
    .-Lo pedí al azar por probar 
    .-Otros motivos ¿Cuáles? 
  
3.-PRESENTACION DE LOS VINOS EN HOSTELERÍA 
¿Cómo cree que mejoraría la presentación o visibilidad de los vinos en hostele-
ría? Mejorando las cartas. Utilizando pizarras. Utilizando la tecnología (tabletas, 
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pantallas de plasma p.ej). Con mejor formación del personal del establecimiento. 
Con tablet informativos. Otros ¿Cuál? 
  
4.- PUBLICIDAD Y VISIBILIDAD EN EL PUNTO DE VENTA DE HOSTE-
LERÍA 
¿Qué elementos cree que son los que aportan más visibilidad a un vino en un 
punto de venta de hostelería? 
Botellones (Magnum). Exposición de botellas. La publicidad en la carta. Climati-
zadores / Vinotecas con marca. Barricas. Enfriaderas. Carteles. Fotografías del 
vino en la carta o el local. Azulejos publicitarios. Delantales en los camareros. 
Copas de vino con la marca. Con materiales auxiliares para el vino (p.ej. sacacor-
chos, facturas, libros de reserva). Elementos de decoración (p.e. lámparas, ador-
nos, esculturas, cuadros). Otros ¿Cuál? 

  
 

9. Conocer la actitud, criterios y comportamiento del comprador / consumidor 
en otros canales diferentes al de alimentación y hostelería tradicionales (on-
line, compra directa, en bodega, tienda especializada, etc.). Estudiar el com-
portamiento de los compradores/consumidores en otros canales: Online: ¿Se fijan 
en las campañas online del sector? ¿siguen información de bodegas/vinos en re-
des sociales? ¿siguen blogs especializados, foros o personajes (influencers o 
prescriptores) para conocer las últimas tendencias? ¿dan más valor a la creativi-
dad de las piezas o a las ofertas? ¿Utiliza la web para comparar precios? ¿con que 
frecuencia compra vinos online? 
 
Bodega: ¿Cómo valoran la experiencia al cliente en la tienda? ¿Mejorarían la vi-
sibilidad, organización e información en las tiendas de bodega? ¿Cómo lo harían? 

 
Escenarios y recomendaciones.  El OeMv valora de forma positiva la elaboración de 
escenarios que permitan guiar las estrategias y los objetivos de las marcas a un mejor 
conocimiento del consumidor y, por lo tanto, de posicionamiento de sus productos.  
 
 
Metodología del estudio y elementos a tener en cuenta en la propuesta: 
 
Para poder cubrir los objetivos detallados que se presentan en el anterior apartado,  con-
sideramos necesaria la realización de un estudio que combine diferentes metodologías de 
investigación:  
 

a. Estudio de gabinete de la realidad del vino y otras bebidas en España, hacien-
do uso de fuentes secundarias, incluidos los diferentes estudios del OeMv, así 
como de demografía, economía, sectorial o coyuntural (que afecte por ejemplo al 
consumo en Horeca)  etc. que permita ayudar a explicar la situación del consumo 
y su evolución futura.  

b. Estudio cualitativo con compradores y consumidores, frecuentes o poco fre-
cuentes, de vino con el fin de entender su motivación para el consumo / compra 
y los distintos segmentos y momentos de consumo existentes.   

c. Estudio cuantitativo (previsto inicialmente para los meses entre septiembre 
y noviembre 2016) a consumidores/ compradores y no consumidores/ com-
pradores de vino residentes en España, mayores de 18 años.  
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d. Otros instrumentos a proponer.  
 
 
 

Resultados: 
 
El resultado final del estudio deberá incluir en su coste los siguientes elementos: 

o Un informe final, completo con toda la información y detalles, datos e informa-
ción anexada que se deriven de la realización del estudio 

o Un resumen / presentación del informe para su exposición pública en un plazo 
aproximado de una hora, en formato Power Point 

o una hoja resumen de los resultados del estudio, de una extensión aproximada de 
dos páginas en formato Word 

o Una presentación pública, en español, de los resultados del estudio a los promoto-
res del estudio. 

o Un extracto pequeño del estudio, con sus características esenciales, para su posi-
ble presentación publica 

o Tablas con los datos 
 
 
Criterios de adjudicación:  
 
De acuerdo con las normas internas del OeMv, las propuestas realizadas se analizarán y 
valorarán tomando en consideración, en especial, los siguientes criterios:  

o el precio 

o la experiencia en proyectos similares 

o la calidad de la oferta presentada 

o los plazos de ejecución previstos 

o las mejoras propuestas a las condiciones establecidas (que deberán ser hechas ex-
plícitas en apartado separado) 
 

 
Presupuesto orientativo:  

 
Para la ejecución del proyecto que se describe, el OeMv dispone de un presupuesto 
orientativo de 95.000 €, que podría ajustarse en función del contenido de las ofertas y las 
disponibilidades económicas de la propia Fundación. 
 
La ejecución final del proyecto dependerá de las disponibilidades presupuestarias del 
OeMv. 
 
 
 
 
 



 

27 junio 2016 Página 7 
 

Formas de actuación de los institutos que contraten con el OeMv:  
 

o La investigación se llevará a cabo de acuerdo con los términos y las condiciones 
del contrato que para cada proyecto plantea el OeMv, siguiendo, en todo caso, el 
código de conducta de ESOMAR 

o Todos los datos obtenidos con la investigación serán propiedad del OeMv, no 
pudiendo ser empleados por el INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN para nin-
gún otro fin, ni ser entregados a persona ajena al OeMv, salvo por su expreso 
consentimiento por escrito 

o El INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN se obliga a no revelar a terceros, inclu-
so una vez finalizado el contrato, secretos comerciales o empresariales del OeMv 
conocidos a través del estudio 

o El derecho a la remuneración por parte del INSTITUTO DE INVESTIGA-
CIÓN surge una vez se haya recibido, a satisfacción del OeMv, la totalidad del 
estudio encomendado, no admitiéndose la exigibilidad de pago parcial en propor-
ción al trabajo entregado 

 
Fecha límite y forma de presentación de propuestas:  
 

o Fecha límite de presentación de ofertas: las ofertas que se presenten, en cualquie-
ra de sus formas de envío previstas más abajo, deberán estar disponibles en las 
oficinas de esta Fundación a más tardar el 
 

Martes 19 de julio de 2016, a las 14:00 horas. 
 

o Formas de envío 
 

1. Por correo postal o entrega directa en:  
Observatorio Español del Mercado del Vino c/ Atenas, 2 – 1º F   
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  
 

2. Por email a la dirección: info@oemv.es  
 

 


