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¿QUÉ ES VID_A? 

“Vid_a es un nuevo concepto nuevo, hecho por y para gente diferente, con 

carácter, rebeldía y esa esencia de las cosas únicas. Vid_a, una nueva bebida, 

un nuevo latido que empieza a sonar en la primavera tomellosera…” 

Este proyecto parte de la idea de hacer algo diferente con un producto muy 

manchego, el vino. Elegí este tema porque siempre me ha parecido que es un 

campo que se puede exprimir bastante desde un punto de vista más 

desenfadado y joven del que ahora se usa en torno al mundo vinícola.  

El objetivo de este proyecto es presentar la nueva bebida a dos públicos 

targets diferentes y a la vez imposibles el uno sin el otro e imprescindibles 

ambos para el producto en cuestión. Vamos a presentar el vino Vid_a a los 

futuros consumidores y a la vez a los futuros proveedores o vendedores. 

Queremos que disfruten de una experiencia única en un entorno diferente y 

que les deje un recuerdo imborrable que hagan querer tener Vid_a y beber 

Vid_a.  

Dentro de una más o menos agresiva campaña de marketing y comunicación 

se enmarca el evento del día D. De alguna forma todo gira en torno a ese día. 

La comunicación que se va a hacer estará orientada a crear expectación 

porque el descubrimiento final es el “22 de mayo en la plaza del Mercado”. Una 

vez dentro de ese día D, lo que va a pasar es que de una forma novedosa se 

van a presentar cualidades del vino a base de guerra de monologuistas, 

seguido por la intervención de un prescriptor y acompañado todo por música 

tanto en vivo como por un DJ de acid Jazz e Indye. El catering tomará un gran 

protagonismo como colofón, pero lo distanciaremos del hecho de beber vino, 

ya que una de las ideas fuerza será la de dejar de asociar necesariamente vino 

a comida. Así, siguiendo una escaleta con muchas actuaciones y sorpresas, 

trascurrirán las 3 horas y algo marcadas para el desarrollo de este evento a 

partir del cual queremos conseguir notoriedad, conocimiento y por ende, 

ventas.  

Las teorías que me han llevado a embarcarme en este proyecto que aunque 

virtual se ha convertido en mi única obsesión durante estos últimos 7 meses, 
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han sido varias. De alguna forma siempre he estado muy vinculada al mundo 

del vino, la D.O. La Mancha es la mayor de España y yo nací en uno de los 

puntos más importantes de esa denominación, Tomelloso. Y también he vivido 

siempre el mundo del ocio nocturno. En una de esas típicas “charlas de café” 

comenté con mis amigos que yo bebería vino en vez de cerveza o combinados 

cuando salimos de noche. Planteaba para ello varias razones: es más sano, 

engorda menos y siendo de donde somos, es barato. Son razones simples 

pero que se fueron desarrollando en mi cabeza dando lugar a otras muchas y 

planteándomelo como algo factible. Por otro lado, lejos de sentimentalismos, 

elegí este proyecto porque al ser muy abierto y no tener unos antecedentes 

claros en España y mucho menos a nivel tan local como yo lo quería plantear, 

me permitía poder ir aplicando todo lo que iba aprendiendo en el Master. Es 

decir, que si había que meter protocolo, se metía, que había que ajustar 

presupuestos a algo real, era más fácil que haciendo un evento de 

proporciones que yo no llegara a manejar, que me pedían entregar estudios 

estratégicos como DAFOs, etc. Tendría la información más a mano y al nacer 

la idea de una empresa real pero tomar cáriz completamente virtual, podría en 

un momento dado “imaginar” y aplicar y no tanto contrastar.  

Por todo esto decidí construir la marca Vid_a y sacar de ella todo el jugo que 

me fuera posible en estos meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

 

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 

Los objetivos de este proyecto son principalmente aprender y poner en práctica 

lo que sesión a sesión se nos ha explicado. Al ser una temática nada 

encorsetada, he podido aplicar prácticamente todos los conceptos que hemos 

estudiado desde el Plan de Comunicación al protocolo. La parte creativa es 

quizá la que menos he desarrollado en un sentido técnico de la palabra 

(diseños, logos…en los que he tenido ayudas externas). EL objetivo general y 

también operativo ha sido aprender. Saber a qué enfrentarme cuando me 

plateen un evento. Trabajando en este proyecto Vid_a he sido muy consciente 

de que cada punto que he tratado varía enormemente dependiendo de las 

características y dimensiones de cada evento concreto. A la hora de hacer el 

presupuesto, por ejemplo, trataba de hacerlo lo más real posible y dentro de 

unos límites que se pudieran manejar fácilmente. Si extrapolo a un evento de 

mayores dimensiones, puedo hacerme una idea de cuán difícil es hacer un 

buen presupuesto. Por lo que en resumen, el objetivo final haciendo este 

proyecto es aprender y de alguna forma aplicar conocimientos adquiridos en el 

master. 

En cuanto a la posible aplicación real de este proyecto, la verdad es que me 

parece factible aunque muchas de las personas a las que he sondeado para 

pulsar la opinión del público target me han dicho que no son capaces de 

asociar vino a fiesta o más concretamente, les cuesta no asociarlo con comida. 

Otros muchos me han comentado que sí pedirían una bebida así si se les 

ofreciera y en lo que todos están de acuerdo es que para pedirla, el diseño 

tendría que ser atractivo y sobre todo diferente y original, ya que todo “está 

visto e inventado”. No creo que se pueda llevar a cabo o materializarlo ya que 

la coyuntura económica no es la adecuada para lanzarse a proyectos nuevos y 

desde luego si se pudiera aplicar o hubiera voluntad por parte de la empresa 

para hacerlo, habría que rehacer todo el proyecto aplicando los conocimientos 

que ahora, acabando el master, poseo.  

Lo que sí es una idea más factible es el uso del espacio que hemos 

seleccionado. De hecho lo elegí porque creo que es un espacio fantástico del 

que se puede sacar mucho provecho y que hoy en día está casi en desuso.  
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METODOLOGÍA: 

Para hacer este proyecto he usado sobre todo los apuntes y materiales 

entregados en el master. Me he basado en las explicaciones de las reuniones 

presenciales, en las ideas aportadas por la tutora y en fuentes de información 

externa sobre todo libros e internet.  

Primero estuve investigando acerca de la empresa. Qué eventos había hecho 

con anterioridad, si estaba presente en redes sociales y cómo se relacionaba. 

También recolecté datos fiscales y empresariales, así como las fichas técnicas 

de los vinos que produce, el número de exportaciones, etc. Todo esto me sirvió 

para el enfoque estratégico.  

Luego me centré en encontrar datos de la situación actual del sector vinícola en 

el mercado y sobre todo los vinos de la D.O. La Mancha, la mayor de España 

en extensión. Cómo se venden, dónde, qué campañas de marketing se están 

llevando a cabo, en qué ferias del sector hay mayor presencia, galardones y 

premios, etc.  

Gracias a mi trabajo actual en una agencia de Marketing Experiencial donde 

me encargaba de la sección Bodegas y Catas, pude conocer mucho más de 

cerca el mundo del vino y cómo está funcionando todo en cuanto a bodegas – 

museo, la importancia de la arquitectura, quién compra qué, etc. También me 

ayudó tener contacto con el departamento de eventos que aunque no es muy 

activo, me ayudó a hacerme una idea de por dónde van los tiros.  

A partir de la parte creativa del proyecto, fui dejando de investigar tanto en 

otras fuentes y centrándome mucho en los apuntes y demás material 

proporcionado en las sesiones del Master. Intentando aplicar correctamente 

todo, o al menos darle un sentido y entender por qué era tan importante como 

nos hacían ver aquello de la planificación o de un buen presupuesto.  

Otra de las cosas en las que más me he basado ha sido en un libro, 

Crossumer, que citaré en la bibliografía y que a pesar de exceder con mucho 

los límites de mi pequeño proyecto, me ha hecho cambiar un poco mi punto de 

vista sobre el consumidor.   
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ANEXOS: 

Los anexos añadidos son los pertenecientes al presupuesto, la gestión de 

compras (fichas de proveedores) timing y escaleta del evento por ser estos de 

gran extensión.  
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BRIEFING 

 

*Proponemos el siguiente Briefing para la realización de un evento para lanzar 

nuestra nueva propuesta: Un vino joven para ser consumido en locales de 

noche. 

 

1) OBJETIVOS DEL EVENTO: 

 

El objetivo básico del Evento es dar a conocer la nueva posición de marca de 

los vinos “fuente del ritmo”, de Bodegas centro Españolas. Buscamos un 

evento joven, dinámico y entretenido.  

Cualitativamente queremos conseguir notoriedad, que se nos conozca y valore 

como empresa innovadora en lanzar este tipo de producto con sus 

determinadas características. Apariciones en prensa, presencia en medios, 

logo y diseño perfectamente identificables. Que el producto se pida por su 

nombre.  

Cuantitativamente el objetivo es que cuantos más bares de copas mejor, 

adquieran nuestro producto convirtiéndose en distribuidores nuestros y que 

“Fuente del Ritmo” se convierta en primera línea, que nos quieran vender. 

Asimismo el objetivo primordial es conseguir gustar al público y que consuman.  

 

2) EL PÚBLICO OBJETIVO: 

 

El público que queremos se divide en dos partes: 

Por un lado los posibles consumidores. Gente joven, con mentalidad abierta, 

originales, exigentes. Con edades entre los 20 y los 40 y de ambos sexos por 

igual. 

Por otro lado los futuros puntos de distribución. Empresarios o autónomos, de 

muy diferente trayectoria y status así como edad y referencias.  
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Nos parece importante que nos reservemos el derecho de admisión con un 

control de entrada. 

Entre todos, un montante de entre 100 y 150 personas.  

 

 

3) FECHA, HORA Y LUGAR 

 

El evento será preferiblemente entre mayo y junio, mejor a mediados / últimos 

de mayo y la duración será de varias horas, queremos que se prolongue desde 

el mediodía a bien entrada la noche contando con ello con las diferentes 

actividades que queremos que se planteen.   

 

4) PRESUPUESTO 

 

Pensamos que un presupuesto de entre 4.000€ y 5.000€ sería el adecuado. No 

queremos escatimar, pero no podemos malgastar. Buscamos el efecto, pero 

sin necesidad de derrochar. 

 

5) CONTENIDO Y PROGRAMA 

 

Queremos un evento temático, dedicado al mundo del vino y de la juventud, en 

el que se mezclen estos dos conceptos. El estilo ha de ser desenfadado y 

casual, queremos que la propia gente sea la que haga el evento. Mucha 

participación activa de los asistentes y que se sientan libres para comentar, 

aportar y criticar. Necesitamos que se juegue mucho con el espacio aportado. 

Los servicios que necesitamos los dejamos hasta ver que nos proponen. 

Nosotros estamos abiertos a ideas nuevas y frescas.  

 

Envíen sus ideas y en breve podremos reunirnos para plantear este evento en 

toda su dimensión. 

 

Bodegas Centro Españolas. 
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1. DOSSIER TÉCNICO AGENCIA 
 

ENFOQUE ESTRATÉGICO  
 

Bodegas Centro Españolas 

 

 
Contextualización: BCE es fundada en 1991 por 14 empresarios de 

Tomelloso, con una tecnología punta y vanguardista, nacida para construir una 

nueva concepción de Bodega en La Mancha.  

 

El 70% de la elaboración parte de viñedos propios que se cultivan en la 

comarca de Tomelloso en 243 Has. De distintas variedades, principalmente 

Tempranillo. Nuestras principales fincas están ubicadas en Aldoba, Loma Los 

Frailes, Pinilla, Huerta El Juez, Los Cantos, La Rama, La Fuente, Señorío De 

Olmedo Y San Pedro.  

Para la crianza contamos con 3.500 barricas de roble americano y 600 de roble 

francés donde nuestros vinos van tomando lentamente cuerpo con la madera y 

desarrollando un conjunto de sensaciones que luego descubriremos con todos 

nuestros sentidos.  

En botella es donde el vino adquiere equilibrio y madurez. Disponemos de 

sistema de botelleros personalizados con más de 800.000 botellas, necesarios 

para que nuestras producciones limitadas salgan al mercado en su momento 

óptimo.  

Año de fundación  1991 

Barricas 3.500 

Hectáreas 243 

Enólogo Miguel Ángel Valentín Díaz 

  

Distribución Nacional (30%) E Internacional (70%). Exporta a La 
UE, Japón, Brasil, Canadá, EE.UU... 
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La producción se comercializa toda embotellada, siendo un 85% tinto, 12% 

blancos y 3% rosados.  

El 70% se exporta a 28 países (UE, Canadá, USA, Japón, Brasil, etc.). 
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DAFO BODEGAS CENTRO ESPAÑOLAS: 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Imagen seria en el mercado, 
sobriedad, nada juvenil 

 Poca inversión en innovación 
en la comunicación. 

 Naming confuso 

 Branding apoyado en una sola 
marca, Allozo. 

 Excesivamente enfocados 
hacia el sector senior. 

 

 

AMENAZAS 

 

o Gamas amplias y 
conocidas de los competidores 

o Las demás cooperativas 
locales venden más 

o Sector joven poco 
consumidor de vino 

o Precio superior a otras 
bebida alcohólicas 

o Gran movimientos del 
sector a nivel nacional e 
internacional 

o Mercado “saturado” y 
atomizado (Rioja / Ribera Duero) 

 

FORTALEZAS 

 

o Presencia en la Web 2.0 y 
redes sociales 

o Vino Allozo premiado y muy 
valorado 

o Bodega con buen nombre a 
nivel nacional 

o Grandes exportaciones 
o Productos de amplia gama 

(vino + brandy) 
o Presencia en ferias y 

eventos varios. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Gran movimiento del sector 
vitícola en especial la DO La 
Mancha 

 Bodega con referente histórico 
(Casajuana)  

 Oportunidad de negocio fuera 
de España 

 Aumento del número de ferias 
y eventos del sector.  

 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Bodegas Centro Españolas ha intentado siempre innovar tanto en su versión 

como bodega llena de prestaciones como en la vertiente más enoturística. Han 

realizado diferentes actividades en el mundo de los eventos y patrocinios como 

los conciertos con “Sintagma Musicum”, “Son Brass” o recitales de poesía y 

música. Asimismo patrocinan a Alicia Valentín, campeona de España de 

Atletismo Junior. Realizan una actividad enoturística, la vendimia tradicional, de 
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gran arraigo local y están desarrollando proyectos en los ámbitos gastronómico 

y ecológico.  

Por su parte, las nuevas tecnologías y formas de comunicación también tienen 

cabida. Tienen perfil actualizado en Facebook y Twitter donde cuelgan muchas 

imágenes.  

 

En el apartado de premios y menciones, por citar sólo algunos, la línea 

ALLOZO ha ganado medalla de Oro en Vinexpo (Burdeos) 2000, Concurso 

Ljubljana 2001, etc. En Estados Unidos, en la revista “Wine Entusiast” se 

reconoce como vino de Febrero de 1999 y obtiene una puntuación de 89 sobre 

100, hitos ambos pioneros en vinos de la DO La Mancha, la más extensa de 

España.  

 

ESTUDIO DE MERCADO: 

 

Nos parece vital realizar este estudio de mercado como ya hemos dejado 

traslucir en los anteriores párrafos. Lo vamos a hacer ayudados de las nuevas 

tecnologías, apoyándonos en redes sociales, blogs y web 2.0 en general.  

Con este estudio de mercado pretendemos conocer primero, las condiciones 

del entorno en que nos vamos a mover: ¿Cuánta población bebería esta 

bebida? ¿Con qué edades? ¿Cuánto gastan? Consideramos también que 

estas condiciones pueden alterarse en el futuro, y lo prevemos como un riesgo 

que tenemos que asumir. Yendo más allá en las cuestiones que queremos 

lanzar a nuestro público, intentaremos saber si son influenciables, por ejemplo, 

a la hora de pedir una bebida si piden la misma que sus amigos o pareja o 

toman una decisión independiente, etc.  

Por otro lado también vamos a pulsar a la competencia. ¿Cómo es? ¿Cuántos 

productos similares o sustitutos hay? ¿Qué campañas están haciendo? 

¿Tienen planes fuertes de comunicación?  

Por último estudiaremos a nuestro propio sector y al mercado en general para 

conocer a fondo cómo está en este momento y cómo puede variar en el tiempo. 

Una de las preguntas finales será si es rentable sacar este producto al 

mercado. Una vez decidido que sí y ya que el cliente nos pide hacerlo, 
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valoramos si es rentable para nuestra empresa organizarlo y vamos adelante 

con ello.  

 

DIAGNÓSTICO 3D EL PÚBLICO TARGET: 

 

La importancia de definir bien al público target es tal que no se puede empezar 

a hacer nada en un evento o en marketing mix en general sin haber 

diseccionado bien a quién queremos llegar o para quién estamos haciendo 

esto.  

El público target no siempre será aquel que consuma de forma directa nuestro 

producto; al igual que los anuncios de pañales están enfocados a las madres, 

en nuestro caso vamos a enfocar el producto hacia dos tipos bien diferenciados 

de público objetivo: Los futuros consumidores y los futuros vendedores.  

Ambos se pueden convertir para nosotros en excelentes prescriptores, pero 

para eso hay que ganarse su confianza y dejar en ellos un recuerdo con el 

evento que vamos a realizar.  

 

EL CONSUMIDOR: 

El libro Crossumer de Víctor Gil y Felipe Romero nos habla de un tipo diferente 

de consumidor, alguien a quien no es fácil convencer de forma convencional, 

alguien que busca, compara y luego toma decisiones de compra. En el caso 

que nos ocupa es más sencillo, ya que el producto, aún saturado, no es 

demasiado amplio sino que se divide en 3 principales elecciones: Cerveza, 

Combinados o Refrescos, pero es importante saber que nos enfrentamos a un 

tipo distinto de consumidor. Alguien que, según Gil y Romero, “Carece de 

confianza en la comunicación de las marcas, conoce el backstage del 

marketing, demuestra un papel activo en la validación de los mensajes y 

participa (…) en el storytelling de las marcas”.  

Partiendo de este importante punto, vamos a ir desgranando las formas en las 

que nos vamos a aproximar a nuestro target consumidor. 

Una de las herramientas serán las redes sociales y la incipiente presencia en 

ellas por parte de las empresas y los productos. Aprovecharemos la Web 2.0 

para recibir Feedbacks de los potenciales clientes. Otra de las propuestas será 
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más “de toda la vida”. Utilizaremos encuestas destinadas tanto a público como 

a proveedores, ambas personalizadas al máximo. Éstas mismas propuestas o 

vías de obtención de información nos servirán como base para calcular en 

términos cuantitativos el rendimiento del evento.   

Las redes sociales nos aportan rapidez y viralidad extrema. Si alguien “se hace 

fan” de nuestro grupo en Facebook, muchos de sus amigos se harán y así 

iremos extendiendo una red de “fans” consiguiendo 1) visibilidad y notoriedad y 

2) Modo cuantitativo de recuento de gente que nos sigue. 

 

REDES SOCIALES Y WEB 2.0: 

 

Facebook, Tuenti, Flickr, Twitter…cada día en cada ordenador del mundo se 

abre una de éstas páginas. Antes hechas por y para gente joven, cada vez más 

arraigadas en ámbitos empresariales y en la vida de todo tipo de público. 

Bodegas Centro Españolas tiene Facebook y Twitter. Aprovecharemos estas 

redes para preguntar al público cómo se verían ellos pidiendo un vino en un bar 

de copas; si les parece atractivo el formato; cuánto estarían dispuestos a pagar 

por éste producto; si les gustaría que se sirviera algún tipo de comida o si 

asimilarán bien el hecho de beber vino sin más, por el mero placer de beberlo.  

Está prevista una acción con Blogger. Aquí intentaremos “fichar” a algunos 

bloggers con gran visibilidad y seguidores para que hablen de este producto y 

pidan opinión para generar un pequeño debate del que extraigamos 

conclusiones. Por supuesto no trataremos de “comprar” la imparcialidad de la 

blogosfera, sino que simplemente tendremos un encuentro, contaremos lo que 

queremos hacer, daremos a probar el vino y dejaremos que las bitácoras 

hablen.  

 

EL PROMOTOR O VENDEDOR: 

Para nuestro “segundo” tipo de público target el discurso tiene que ser diferente 

a la fuerza. Ahora estamos hablando de gente que va a vender nuestro 

producto en sus bares y que para ello necesita un aliciente, algo que le haga 

ofrecer vino en vez de abrir una botella de Coca-Cola. Incentivos, challenging, 

regalos, descuentos…todo vale, pero todo está ya hecho y queremos innovar.  
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ENCUESTAS Y SONDEOS: 

 

En los posibles puntos de venta, es decir, en los bares de copas donde 

replantearemos el vino, haremos alguna acción compuesta de merchandising, 

challenge y creatividad. El objetivo es conseguir por un lado el favor de los 

futuros proveedores, que sitúen nuestro producto en primera línea y quieran 

sacarlo. Por otro lado, el potencial público tendrá en sus manos el poder de 

decidir. Queremos pasarles encuestas en las que nos digan qué quieren, a qué 

precio y por qué razón. No vamos a utilizar las ya tan trilladas fiestas típicas de 

unas azafatas con ropa llena de sponsors regalando artículos de 

Merchandising a los clientes que consuman la bebida que patrocinan. 

Queremos ir más allá. Vamos a ponérselo más difícil. Los clientes tendrán unos 

premios a los que optar y para ello tendrán que “ganarse” primero al camarero. 

Se trata de fomentar otro diálogo camarero-cliente y de que así se opte por 

vender más aquel producto que te deja más. Por supuesto utilizaremos el 

challenge de toda la vida, porque es efectivo: “quien más venda, más gana” 

pero no sólo económicamente, sino en todo el merchandising original, de 

calidad, moderno y funcional que está previsto desarrollar cuando se vea cómo 

va funcionando el proyecto.  

 

 

DIAGNÓSTICO 3D, LA INDUSTRIA: 

 

Muchas y muy variadas son las páginas Web donde se habla o más bien se 

escribe sobre vino. www.diariodelvino.com o www.noticiasdelvino.com no dejan 

de ser dos someros ejemplos bien posicionados en buscadores pero que nos 

dejan entrever la cantidad de movimiento que se registra en este campo. 

Algunas de las noticias que más cabida tienen son aquellas que hablan de 

http://www.diariodelvino.com/
http://www.noticiasdelvino.com/
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cómo los vinos españoles están saliendo más y más fuera del territorio nacional 

y están siendo renombrados por todos los puntos del globo, más o menos 

focalizados en Europa. Llama nuestra atención una noticia que toca de cerca a 

la empresa que nos ocupa: 

 

Castilla La Mancha muestra sus vinos ante mandatarios de la U.E. 

 

 

 

 

 

 

Parece un buen paso que los vinos procedentes de la más amplia 

Denominación de Origen de España salgan fuera en este momento tan propicio 

como es la presidencia española de la UE.  

Otras noticias que no dejan de aparecer son las relacionadas con la presencia 

del vino en las ferias, eventos que siguen a la cabeza tanto de importancia 

como de participación en nuestro país. En la última edición de FITUR 2010 

eran varios los stands que pretendían llamar la atención sobre sus vinos como 

potente reclamo turístico y económico. Obviamente en sitios como La Rioja 

estaba presente el mundo vinícola pero llamaron más mi atención comunidades 

cómo Castilla La Mancha que realizaba catas con participación activa de quién 

ahí se acercaba, o el propio Stand de Vinos De España, que proporcionaba 

información sobre DO menos conocidas que están intentando salir y dejarse 

ver. Alicante o Montilla Moriles destacando quizá sobre el resto, ya más 

asentadas. Otras ferias como MadridFusión o las más locales FENAVIN o 

RIBEREXPO, incluso las internacionales como IBERWINE (Valladolid / Miami) 

son grandes escaparates y tendencia a la alza en el mundo del vino. Prueba de 

ello son los nuevos eventos que se están desarrollando como “Wine Fridays” 

que empieza en Bruselas y que consiste en  un Show Room itinerante por 

diferentes capitales europeas para dar a conocer nuestro vino, o 
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participaciones en otros grandes eventos como en el caso de Bodegas 

Murviedro que participa en la Semana de La Moda de Valencia patrocinando el 

“kissing área” dando degustaciones de uno de sus vinos inspirados en la mujer 

a modelos y VIPS.  

El mundo del vino se mueve deprisa y anda constantemente lanzando nuevos 

productos o versiones. Una gran parte de los esfuerzos van enfocados a 

vencer la tirantez y sobriedad que tanto caracteriza al mundo de los grandes 

bouquets y dejar caer ese férreo telón que a veces cubre a las grandes 

bodegas. Una prueba de ello son las cada vez más frecuentes renovaciones en 

las instalaciones y la aparición del producto estrella de las ocasiones en que 

hay que regalar algo. Los Packs regalo de empresas como La Vida Es Bella o 

Smartbox y PlanB cuentan con una línea de productos destinada bien a visitar 

bodegas y viñedos, bien a aprender a catar y diferenciar vinos conociéndolos a 

fondo. EL vino está de moda y aprovechar esa moda es lo que nos da pie para 

abarcar este proyecto con un gran evento como colofón. Reposicionar una 

línea de un producto bastante bien conocido y posicionado es un proyecto 

ambicioso pero que engancha.  

 

“En toda la Denominación la viticultura representa el 18% del Producto Interior 

Bruto (PIB). Cada año genera 800 millones de euros de valor añadido en la 

comarca y las bodegas facturas más de 1.100 millones, según un estudio del 

profesor de la Universidad de Deusto Mikel Larreina sobre la Economía del 

Rioja.” 

 

Diario GARA, 26/2/2007 

 

En otro orden de cosas, es interesante pensar en la aportación del vino al PIB 

español antes de empezar con este proyecto. El vino vende, es un hecho, y 

además exporta. Los datos están ahí. 
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DIAGNÓSTICO 3D: LA EMPRESA: 
  

      

Empresa: BODEGAS CENTRO ESPANOLAS SA 

 

Fecha: 11/01/2010 
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1  Datos Generales 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 .: C.I.F. A13154927 

 .: Número D-U-N-S 473867976 

 .: Denominación BODEGAS CENTRO ESPANOLAS SA 

 .: Denominación Comercial BODEGAS CENTRO ESPANOLAS, S.A. 

 .: Domicilio Social CARRETERA ALCAZAR (KM 1),  

 .: Localidad 13700 TOMELLOSO (CIUDAD REAL) 

 .: URL:  www.allozo.com 

 .: E-mail corporativo allozo@allozo.com 

 .: Teléfono 926505653 

 .: Fax 926505652 
DATOS DE ACTIVIDAD 

 .: Actividad 1425100 - Elaboración y crianza de vinos 

 .: CNAE:  1593 Elaboración de vinos 

 .: Conversión a CNAE 2009 1102 Elaboración de vinos 

 .: SIC 2084 Vinos, cavas, sidras, vinagres y mostos 

 .: Actividades Internacionales No constan 
DATOS FINANCIEROS 

 .: Ventas Último Año 1.208.478,17 EUROS 

 .: Resultado Último Año 33.408,11 EUROS 

 .: Total Activo 2.236.836,55 EUROS 

 .: Capital Social 1.036.745,88 EUROS 

 .: Número de Empleados 9 
DATOS LEGALES 

 .: Forma Jurídica SOCIEDAD ANONIMA 

 .: Fecha Constitución 16/07/1991 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 .: Balance Disponible en eInforma 2008 

 .: Fecha último dato 17/12/2009 

 
.: Último Balance Depositado en el 
Registro Mercantil 2008 
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2  Evolución de Empleados 

 AÑO  % FIJOS % EVENTUALES  TOTAL 

 2004 11 90,90  %  9,09  %  

 2005 11 100,00  %   
 2006 9 100,00  %   
 2007 9 100,00  %   
 2008 8 100,00  %   

 

3  Ventas últimos años 
           Cifras expresadas en Euros 
 AÑO VALOR 

 2007 1.164.565,88  

 2008 1.208.478,17  

 

 



 

 
22 

 

 
  

 
  

 
  
 

6  Accionistas 

 Razón Social CIF/País % Fuente Fecha Inf. 

 SAMPEDRO RAMIREZ RAMON 1006000032 Indet. F.PROPIAS 21/07/2008 

 VALENTIN DIAZ MIGUEL ANGEL 1006000035 Indet. F.PROPIAS 21/07/2008 

 

  
 
  
 
  
 

4  BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) 

 Actos Publicados Fecha Nº Anuncio Provincia 

 Deposito de cuentas2008 14/10/2009 652211 CIUDAD REAL 

 Revocaciones 08/10/2009 422706 CIUDAD REAL 

 Nombramientos 08/10/2009 422706 CIUDAD REAL 

 Reelecciones 08/10/2009 422706 CIUDAD REAL 

 Deposito de cuentas2007 16/09/2008 552218 CIUDAD REAL 

 Deposito de cuentas2006 13/09/2007 486457 CIUDAD REAL 

 Deposito de cuentas2005 02/10/2006 620226 CIUDAD REAL 

 Deposito de cuentas2004 17/01/2006 29511 CIUDAD REAL 

 Reelecciones 05/12/2005 516200 CIUDAD REAL 

 Deposito de cuentas2003 17/09/2004 431049 CIUDAD REAL 

5  Artículos de Prensa 

 Publicado por:  ABC TOLEDO Tipo de Información:  INFORMACION PREMIOS EMPRESARIALES 

 Con Fecha:  23/06/2005   
 DENTRO DE LOS PREMIOS CORRESPONDIENTES AL XVIII CONCURSO A LA CALIDAD DE VINOS EMBOTELLADOS DE LA 

DENOMINACION DE ORIGEN LA MANCHA Y AL XV CONCURSO A LA PRESENTACION DE VINOS, ALLOZO, DE BODEGAS 

CENTRO ESPAÑOLAS DE TOMELLOSO, HA RESULTADO GALARDONADO EN LA CATEGORIA TINTOS GRAN RESERVA.  
 Publicado por:  ECO Y EMPRE DE C LA 

MANCHA 
Tipo de Información:  INFORMACION PREMIOS EMPRESARIALES 

 Con Fecha:  28/03/2003   
 ALLOZO, VINO BLANCO DE BODEGAS CENTRO ESPAÑOLAS, HA OBTENIDO EL PRIMER PREMIO DENTRO DE LOS 

GALARDONES GRAN SELECCION DE ALIMENTOS 2003, QUE OTORGA LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA.  
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9  Marcas, Rótulos y Denominaciones Comerciales 

 Marcas 
 Denominación: TIERRA SECA 

 Tipo de Marca: DENOMINATIVA Expediente: M2785571 

 Solicitud: 01/08/2007 Fecha Boletín: 01/08/2008 Situación: REGISTRO CONCEDIDO 

 Clases:   

 #33: Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas)    

  
 Denominación: BODEGAS CENTRO ESPANOLAS 

 Tipo de Marca: MIXTA Expediente: M2615940 

 Solicitud: 01/10/2004 Fecha Boletín: 01/08/2005 Situación: REGISTRO CONCEDIDO 

 Clases:   

 #33: Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas)    

  
 Denominación: LADERO 

 Tipo de Marca: MIXTA Expediente: M2615941 

 Solicitud: 01/10/2004 Fecha Boletín: 01/08/2005 Situación: REGISTRO CONCEDIDO 

 Clases:   

 #33: Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas)    

  
 Denominación: ALDOBA 

 Tipo de Marca: DENOMINATIVA Expediente: M2442012 

 Solicitud: 07/12/2001 Fecha Boletín: 01/07/2002 Situación: REGISTRO CONCEDIDO 

 Clases:   

 #33: Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas)    

  
 Denominación: ALLOZO 

 Tipo de Marca: DENOMINATIVA Expediente: A1434752 

 Solicitud: 21/12/1999 Fecha Boletín: 26/02/2001 Situación: REGISTRO CONCEDIDO 

 Clases:   

 #33: Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas)    

  
   

Total Marcas: 13 
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ENFOQUE CREATIVO: 

DEFINICION DEL PROYECTO. 

En este proyecto se va a tratar de sacar al mercado un producto ya existente, 

pero con un público objetivo y un posicionamiento totalmente novedoso.  

 

Partiendo de la base de una encuesta anterior elaborada con ayuda de las 

redes sociales, extraemos información acerca de lo que nuestro público 

objetivo consumidor quiere y ambiciona. Este público son jóvenes, con edades 

comprendidas entre 20 y 35, que suelen salir y que quieren desmarcarse de un 

hábito consagrado consistente en la existencia de 3 únicas opciones: beber 

cerveza, beber combinados o beber refrescos o zumos sin alcohol. Lo que se 

les va a ofrecer es la posibilidad de beber vino, sin la necesidad de asociarlo a 

comida y con la clara ambición de ser diferentes.  

 

Este proyecto se enmarca en una campaña para dar a conocer este producto 

en el ambiente nuevo en que va a ser consumido, pero se le pone colofón con 

un evento único y diseñado por y para el público objetivo, o más bien, para 

aquellos que servirán este nuevo producto en sus locales de ocio nocturno. Las 

acciones previstas van desde cuñas radiofónicas y envío de notas de prensa 

para el evento hasta la pega de carteles-gancho que irán despertando el 

interés del público general.  
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ACCIONES PROPUESTAS: 

 

Para el evento se va a desarrollar un espacio efímero o POP-UP en el antiguo 

mercado de abastos de Tomelloso. Se va a tratar de un evento diferente, 

donde el timing lo va a marcar el propio espacio. Nos aprovecharemos de su 

distribución en “tenderetes” o puestos para ir abriendo y cerrando actividades a 

lo largo del día de duración del evento. Así, veremos diferentes actuaciones 

que nos irán presentando momentos o atractivos de la nueva bebida. El 

espacio apenas se va a modificar, ya que se quiere que conserve el aspecto 

original y poder jugar con ello.  

 

Este evento formará parte de una campaña de comunicación, pero será su eje 

vertebrador. Los acontecimientos que se sucedan antes y después del evento 

tendrán como telón de fondo el propio evento. Antes del día D se lanzarán 

campañas víricas por Web, en calle y otros soportes como la radio y la tele 

local. No serán de gran difusión ni con grandes despliegues. Sólo avances de 

que “algo grande va a pasar en Tomelloso”. Poco antes del día del evento se 

lanzarán mensajes subliminales con el lema o slogan que se cree para la 

campaña. El mismo día del evento, en las calles se realizarán acciones de 

street marketing además de alguna de las actividades del propio evento, que se 

desarrollan en el terreno del mercado que da a la calle, a una placeta.  

Tras el evento y después de haber evaluado y medido resultados, se seguirán 

realizando algunas campañas de seguimiento en los bares donde se distribuya 

esta bebida para comprobar in situ el éxito del evento.  
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- ANTES DE VID_A… 

Proponemos realizar encuestas en las redes sociales mayoritarias, Facebook, 

Tuenti y Flickr. Pretendemos que se haga en forma de juego-gancho ya que 

tenemos experiencias que demuestran que la gente no responde habitualmente 

a los eventos demasiado convencionales. Creamos una aplicación que permita 

discriminar y asociar, siempre desde el humor y sin menosprecio a las demás 

bebidas con sus cualidades menos favorables. Así, saldrá una cerveza con una 

larga cola de camino al baño, un refresco con gas asociado a no dormir por la 

noche y una copa al tema de los controles de tráfico, por ejemplo. La otra 

opción será un gancho, en forma de personaje animado creado para Vid_a y 

que al pinchar sobre él “premie” al usuario con una invitación para el día del 

evento, sin revelar nada aún, sólo fecha y lugar.  

Conseguimos con esto varios objetivos:  

1) Podremos hacer una estimación del número aproximado de gente que 

está invitada de una forma formal. 

2) Veremos cuál es la prioridad de la gente al elegir bebida. 

3) Habremos creado “algo” para que nuestro público nos vaya identificando 

y se vaya preguntando qué es eso. 
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Vid_ amigos                              Vid_ahora 

  Vid_abarrotar          Vid_alegría 

    Vid_abierto          Vid_alucinante 

 Vid_abrazos      Vid_anochecer 

          Vid_acompañado       Vid_apasionado 

        Vid_apretado    Vid_apoteósico  

              Vid_aplausos    

                            ¿¿…tienes…Vid_a?? 

 

- UN POCO DE VID_A EN TU VIDA: 

Creamos ahora la campaña marco en la que metemos el evento Vid_a. 

Queremos que sea una campaña divertida, muy visual y que enganche, que se 

hable sobre ello.  

Las acciones previstas son cartelería en las calles más concurridas por nuestro 

target así como en los bares en los que luego venderemos Vid_a. 

Por un lado, habrá carteles jugando con la palabra Vida, separándolo en dos, 

según el modelo de nombre de la bebida, así, asociaremos Vid con “a”migos, 

etc.  

Otro de los carteles jugará con la etimología, con el sentido completo de la 

palabra Vida. 

Ambos plantearán preguntas y en ningún momento referirán algo concreto ni 

aparecerán logos ni enseñas que puedan asociarse al objetivo del evento.  
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Por otro lado, en la campaña marco están pensadas acciones más 

convencionales tales como cuñas radiofónicas, notas de prensa, apariciones en 

la tele local con un pequeño vídeo promocional del evento y la bebida, y 

aquellas necesidades de comunicación que se irán cubriendo sobre la marcha 

y se explican a fondo en el Plan de Comunicación.  

 

 
 
DESCRIPCIÓN EXHAUSTIVA DEL EVENTO. 

 

Lo Que queremos proponer en este evento es creado por y para la propia 

gente que asista al evento. Queremos que sea muy participativo a todos los 

niveles.  

 

Hemos pensado en un espacio muy especial, el Mercado de Abastos de 

Tomelloso. Un sitio muy céntrico pero que nunca ha estado destinado a nada 

más que su principal función y que en los últimos tiempos con la aparición de 

las nuevas grandes superficies se ha visto relegado a un segundo plano y en la 

actualidad está casi en desuso. 
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Este espacio se acopla perfectamente a las ideas que tenemos para el evento.  

 

El mercado se compone de distintos puestos destinados a vender diferente 

género y queremos aprovechar esto para ofrecer una escaleta llena de 

actividades diferentes que se vayan sucediendo en el tiempo. La idea es que 

cada puesto esté preparado para acoger una actividad en un momento 

concreto del día. Así, las persianas metálicas se irán abriendo y cerrando 

conforme vaya trascurriendo el día.  

 

La lista de actividades es variada y de alguna manera queremos que el 

enfoque común de todas ellas sea el vino y una palabra: Vida, eslogan y leiv 

motiv del evento y de la marca que estamos creando. Nombre en torno al cual 

giran todas las acciones de comunicación, marketing mix y el propio evento, tal 

cual se describe en el apartado de campaña marco donde se enmarca la 

acción.   

 

En las actividades propuestas caben desde grupos locales de cantantes a 

capella (My Cherry Lips) hasta monologistas con algo preparado para la 

ocasión, todo tendrá cabida en este evento. La música será uno de los hilos 

conductores y telón de fondo de todo el evento junto con el vino y sus múltiples 

posibilidades.  

 

En la escaleta de actividades que se adjunta están todas las actividades 

detalladas, pero veamos una descripción de las mismas: 

 

- My Cherry Lips: Actuación musical “A capella” donde unas bellas voces 

nos cantarán temas de lo más variado y moderno, cambiando la 

perspectiva habitual de “coral” y transportándonos a un mundo de 

sensaciones auditivas, de sonidos y melodías refrescantes y afrutadas, 

como el Vid_a blanco con el que todas brindarán al acabar su actuación.  

- Los monólogos del vino: El auge de esta técnica de la comedia, los 

monólogos, nos va a acompañar en este evento. Queremos hacer una 
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“pelea de gallos”, donde cada gallo será un cómico y cada turno, un 

nuevo puesto del mercado. Hablarán del vino, del vino manchego, de La 

Mancha, “del pueblo”, de lo que pasa después del vino, de la 

Romería…”quitándose” el turno y entreteniendo al público, que también 

podrá participar. 

- Teatro sensorial: Un grupo de teatro local y clown irá apareciendo en 

diferentes momentos del evento con diferentes actuaciones de mimo, 

malabarismo, equilibrismo y gags con la peculiaridad de que todos irán 

vestidos del mismo modo que nuestro muñeco Vid_a y no harán 

participar al público, sino que se moverán entre ellos como si no 

existieran.  

- Presentación del producto y charla del prescriptor, Joaquín Reyes: 

En el escenario se planteará uno o varios atriles, pero no mesa. Como el 

público asistente no va a poder sentarse, no hemos visto adecuado que 

lo hagan las personas que hablarán. Una empleada de la Bodega 

contará algunas de las características del nuevo producto, siempre con 

humor y no de forma demasiado profesional. Luego tendrá lugar una 

pequeña charla de nuestro prescriptor, Joaquín Reyes, animando a todo 

el mundo a tomar Vid_a y a pedirla por su nombre.  

- Catering SOHO: El catering va a ser un momento muy especial del 

evento. De repente varias de las casetas se abrirán al terminar la 

presentación y empezará a sonar la música del DJ que alternará sonidos 

de Acid Jazz con indie español e internacional, es el carácter que se le 

quiere imprimir a este evento y a la gente que consumirá Vid_a en un 

futuro, la música irá desde “The Right Ons” a “Delorean” pasando por 

“Jamiroquay” o “Stereo MCs”. La comida se habrá preparado con 

anterioridad y tendrá que ver de una forma u otra con el vino. Serán 

siempre pintxos que se puedan coger con la mano o un palillo y cada 

persona tendrá su vaso especial de Vid_a que podrán rellenar en las 

“fuentes de vida” repartidas por los puestos. Mientras tanto en las 

paredes se proyectarán vídeomontajes sobre el vino, con el logo y el 

slogan “flotando” por las paredes del Mercado.  
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- Despedida final y últimas sorpresas: AL final del catering, volverá a 

aparecer gente en el escenario, saldrán los mimos, etc. Y se despedirán 

del público asistente recordando que pidan Vid_a en los bares y lo pidan 

por su nombre. Se entregará un regalo especial a los asistentes y 

volverá la música hasta que todo el mundo haya salido del espacio.  

 

FASES DE EJECUCIÓN: 

 

Este evento, como todos, tendrá sus fases de ejecución. Primero, tal y como se 

muestra en la planificación, el equipo encargado del evento se irá reuniendo y 

perfilando las conclusiones que se presentarán en el contrabriefing y sobre 

todo en el debrief ante el cliente, que será quien aporte la última palabra en 

cuanto a organización, presupuestos, etc. La siguiente fase será de concreción 

de puntos y restructuración de los mismos en base a lo que se ha conseguido 

en la reunión de debrief. Una tercera fase será la reunión con todos los 

subcontratados para llevar a cabo la formación necesaria y que se detalla a 

continuación:  

 

Formación:  

A todos los participantes: Se les intentará inculcar la filosofía de Vid_a y que se 

comprometan a, en esas horas, dar lo máximo de sí mismos. Queremos gente 

con ganas de participar en un proyecto así. 

Al prescriptor, Joaquín Reyes: Lógicamente lo que buscamos con este 

prescriptor es lograr que el público ría y recuerde el evento, pero también que 

recuerde la marca y que consuma el vino, objetivo final cuantitativamente 

hablando. Charlaremos con él para buscar un enfoque entre ambos pero 

siempre dejando que sea su genialidad la que tome la última palabra en cuanto 

a cómo aparecer y convencer. Le entregaremos un dossier con pautas a seguir 

y sobre todo con lo que no queremos que se use, como nombres comerciales 

de nuestra bodega u otras o descalificaciones al resto de bodegueros, etc.  

A los actores: A los mimos, malabaristas, etc. Además de intentar que se 

comprometan, vamos a tratar de que vean en el evento una forma de que se 

les conozca más y que se les asocie con algo grande. Como siempre van a 
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estar en contacto con el público, les formaremos en cómo tratar a cada quién y 

a responder algunas posibles preguntas que se podrían plantear. 

A los camareros: Profesionalidad y buena atención. Eso buscamos en el 

catering y eso necesitamos de los camareros. Como su trabajo no es ni ir con 

comida ni servir el vino (salvo a los VIPS), deben estar atentos a si falta o falla 

algo, a responder correctamente a todo el mundo y a ser rápidos y eficaces en 

su servicio.  

Al personal técnico: Como en un evento no hay marcha atrás, es vital que el 

equipo técnico esté bien preparado y sea muy profesional. No puede haber 

fallos y todo se ha tenido que revisar previamente por ellos (además de por 

nosotros).  

A los portavoces: Se les entregará un dossier con qué decir y sobre todo qué 

no decir por un lado a nuestro cliente que es quien hará la despedida y 

agradecimiento y por otro a la persona que se encargue, junto a Joaquín 

Reyes, de la parte hablada del acto. Tendremos asimismo reuniones con ellos 

para ensayar.  

A nuestra propia empresa: En una de nuestras reuniones revisaremos el know 

how de este evento y cómo actuar en él.  

 

 

FECHA Y HORA DEL EVENTO: 

 

El Evento va a ser celebrado en el mes de mayo o junio. Elegimos estos meses 

porque empieza el calor, a la gente le apetece más salir a la calle y además 

porque la bebida que vamos a lanzar es más apetecible en verano, cuando se 

sirve fría y es refrescante.  

Pensamos que el mejor día es un viernes por la tarde y le ofrecemos esta 

posibilidad a nuestro cliente, que acepta. Viernes es el último día laborable de 

la semana y nos permite conjugar varias cosas: Por un lado nos permite no 

“robar” tiempo a nuestros invitados del fin de semana en sí, ya que algunos 

puede que tengan planes que les lleven a no aceptar nuestra invitación. 

Haciéndolo un viernes, que es día laborable hasta el mediodía o por la tarde, 

jugamos con la ventaja de que la mentalidad es aún laboral.  
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La hora es un factor importante y que nos ha costado concretar. Hemos 

decidido finalmente las 20.30h como arranque del evento, y como mucho las 

23h como fin. Teniendo en cuenta nuestro público objetivo escindido en dos 

partes, vamos a intentar que esta hora nos sea favorable por partida doble. 

Para los invitados target, aquellos que queremos sean próximos consumidores 

es una hora ideal para quedar con amigos y tomar “las primeras” en un espacio 

nuevo. Vamos a intentar que funcione mucho el boca boca y animarlos a 

acudir. Por otro lado, para nuestros futuros proveedores también es una buena 

hora ya que la hora en la que ellos abren habitualmente sus establecimientos 

son las 22 o 23h, por lo que saldrán a tiempo para empezar su jornada laboral. 

Y por último para los otros bodegueros funciona la misma reflexión que para la 

elección del día.   

Para los medios convocados también nos parece buena hora ya que tenemos 

la posibilidad de ocupar algún espacio en los dominicales. A ellos les 

pediremos que acudan sobre las 20h para que al llegar los invitados ya están 

todos los medios colocados y preparados para el desarrollo del evento. De esto 

hablaremos más en la parte del Plan de Comunicación.  
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2. OBJETIVOS  DEL EVENTO: 
 
Los objetivos generales del evento Vid_a son por un lado conseguir notoriedad 

de la nueva marca, darla a conocer y que se asocie el nombre a la marca y la 

marca a la empresa. Por otro lado lo que se pretende es lograr consumo, es 

decir, ventas. Queremos que por un lado los futuros proveedores de esta 

bebida la conozcan y la quieran vender, que les guste y la posicionen en sus 

establecimientos. También buscamos que los que van a ser los clientes / 

consumidores valoren el producto, lo prueben y de alguna forma crear una 

necesidad siempre enfocándolo desde la perspectiva del autocontrol y de que 

al tratarse de una bebida alcohólica lo que fomentamos es que se beba con 

moderación.  

En este evento los objetivos generales son muy claros y concisos. Queremos 

que se conozca la nueva marca y que se venda. Pero no queremos que se 

conozca como una bebida de segunda o local…la intención es posicionarnos 

en un mercado muy competitivo, donde además hay que tener cuidado con 

temas como los accidentes de tráfico por consumo de alcohol, la venta de 

alcohol a menores, etc. Por lo que teniendo muy en cuenta las restricciones y la 

legislación (capítulo aparte en este dossier), vamos a intentar publicitar, 

posicionar y dar visibilidad a este producto que por otro lado queremos trasmitir 

como muy “manchego” apostando por la calidad de los vinos de La Mancha y 

por su ya gran presencia internacional.  

 

OBJETIVOS OPERATIVOS: 

 

Pasamos de objetivos generales a objetivos operativos. En cuanto a la 

notoriedad la explicaremos y lograremos mediante repercusiones en medios 
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tanto above como below the line como se explica en la medición de los 

resultados del plan de Comunicación.  

En cuanto a ventas, vamos a separar los objetivos en dos partes, al igual que 

seccionamos a nuestros públicos: 

- Futuros proveedores: Queremos que en el próximo mes al menos 5 de 

los 20 invitados soliciten vender Vid_a en sus establecimientos y hagan 

pedidos. A éstos se les prepararán los challenge, merchandising, etc. 

que se comentan en diferentes partes de este proyecto. 

- Futuros consumidores: Nos marcamos como objetivo que, tras implantar 

la bebida en los locales que la suministrarán (7 días tras evento aprox) 

las ventas sean de al menos un 30% de las existencias solicitadas, es 

decir, que si los gerentes de los locales piden 100 botellas, al menos 30 

se hayan consumido en el siguiente mes desde la implantación. 

Aumentándose esa cuota exponencialmente en los siguientes 6 meses.  

 

MEDICIÓN DE OBJETIVOS: 

 

Volvemos a hacer uso de las nuevas tecnologías para medir cómo y sobre todo 

cuánto ha incidido nuestro producto en nuestro target. En los días posteriores 

al evento volveremos a preguntar si ha gustado no ya sólo el evento, que es 

una medición diferente a ésta, sino la bebida. Si la han pedido en algún sitio, si 

la conocen. Para ello echaremos mano de los logos y slogans creados para la 

marca y preguntaremos si se identifican, si saben qué son. Intentaremos 

también alguna repercusión en la blogosfera. Pero la fuente más importante 

para saber si hemos tenido éxito con los objetivos del evento serán los propios 

establecimientos donde se vende Vid_a. Haremos un seguimiento intensivo de 

los bares donde estamos, viendo cómo y dónde estamos y cuánto pide la 

gente. Tendremos diferentes challenges con los camareros y el personal de 

animación de los diferentes locales para incentivar la venta. Les 

proporcionaremos gran cantidad de material de merchandising y apoyo visual 

(CDS, Cubos de refrigeración de la bebida, Botellas grandes, abridores, etc.). 

Instigaremos al cliente para que contrate a un Agente Punto de Venta que 
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controle todo esto y que sirva como comercial del nuevo producto de una forma 

diferente, con un trato y un seguimiento excepcional.  

La notoriedad alcanzada es más difícil de medir. Por un lado utilizaremos lo ya 

referido a redes sociales y web 2.0 pero por otro lado contaremos también con 

las apariciones en prensa los días posteriores al evento y sucesivos, así como 

con la publicación de la nota de prensa enviada a los medios y durante las 

acciones posteriores al evento procuraremos hacer varios intercambios para 

aparecer en cuantos más medios mejor.  

Para medir objetivamente los objetivos de un evento, es importante haber 

realizado anteriormente un estudio de mercado, del que ya hablamos en su 

momento en este dossier. Las preguntas que nos hemos lanzado y hemos 

lanzado a nuestro target van desde ¿Qué edades tiene la población? Hasta 

¿Es rentable sacar al mercado un producto así? Y obteniendo las respuestas 

podemos más fácilmente cotejarlas con los resultados del evento para llegar a 

la medición real de los objetivos.  

 

En cuanto a cifras, tenemos los datos de las ventas anteriores y actuales del 

cliente, pero este nuevo producto se saca con gran ambición pero con mucha 

cautela ya que hemos tenido por supuesto en cuenta la situación 

socioeconómica del país y del territorio donde nos movemos y no queremos 

que un exceso de entusiasmo nos avoque a una gran desilusión, por lo que no 

nos vamos a fijar en un primer momento en unas cifras muy concretas de 

actuación, sino en que se nos conozca, a la gente le suene el nombre del 

producto y lo consuma en los locales donde se ofrece. Hacemos un gran 

hincapié en que al tratarse de un evento local y al no ser la población 

excesivamente grande y estar delimitada en edades, el boca a boca será muy 

eficaz y lo único que tendremos que hacer es preocuparnos en que no se 

pueda hablar mal del producto, daremos datos, contaremos bondades y lo 

adornaremos todo para que la rumorología juegue en nuestro favor.  

La medición de los objetivos operativos y del conjunto de la acción la 

llevaremos a cabo en el apartado correspondiente. 
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3. EL EQUIPO DE TRABAJO. 

 
Para este proyecto vamos a hace una selección del equipo de trabajo 

basándola en la experiencia de cada miembro en aspectos diferentes que nos 

pueden llegar a ser cruciales para el éxito del evento.  

 

Así, como el evento es local y está enfocado a la gente del municipio, no 

queremos introducir factores externos, por lo que todas las subcontrataciones 

que se tengan que hacer las haremos de gente del entorno.  

 

En cuanto al equipo, vamos a ser 4 las personas que hagamos posible este 

evento: Juan Carlos Poveda como experto en diseño; Leticia Paulet como 

administrativa y “chica para todo”; Miriam Carneros como responsable de 

comunicación y prensa y Nazareth Rodrigáñez como líder de proyecto y 

departamento de producción.  

 

Pretendemos que la jerarquía sea mínima, los 4 colaboraremos de forma 

autónoma y conjunta al mismo tiempo, sin límites a la creatividad dentro de las 

formas y fechas que marcamos en un principio. La planificación será el eje que 

vertebrará todo el proyecto y todo el equipo será responsable de su 

cumplimiento y de su actualización.  
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Las reuniones se establecerán cada 4 días para ver cómo va yendo todo ya 

que el tiempo entre la recepción del Briefing y el evento no es muy amplio y el 

seguimiento se hace fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EL PRESUPUESTO: 

 

El cliente nos propuso en el momento de la reunión del debrief que 

intentáramos ajustarnos a un presupuesto de unos 6.000€ a 7.000€. Esto ha 

sido profundamente complicado, ya que se quiere hacer una gran acción y 

cada día los costes son mayores.  

Por fortuna hemos contado con apoyos. El principal ha sido la buena acción del 

Ayuntamiento de Tomelloso que nos ha cedido los terrenos del Mercado de 

Abastos municipal para utilizarlo en este evento con varias condiciones que sin 

duda serán respetadas como la posterior limpieza, la no modificación de nada 

dentro de las instalaciones, etc.  

Por otra parte hemos contado con lo bueno de hacer un evento local: la gente 

conoce nuestra agencia y sobre todo conoce a la bodega de nuestro cliente y 

su ya dilatada política de patrocinios, etc. y por ello no han dudado en hacernos 

descuentos importantes en el alquiler de materiales, técnicos, catering, etc.  

Comentamos con el cliente la posibilidad de pagar al contado o a mes vencido 

como una forma de conseguir más descuentos por pronto pago y por supuesto 

también contamos con colaboraciones espontáneas y gratuitas que terminaron 

de dar forma a un presupuesto bastante ajustado.  

 

 Archivo adjunto: Pdf con presupuesto desglosado. 
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Cliente Bodegas Centro Españolas

Evento Vid_a

N.º de Personas de Evento 150

Precio por Persona (c/ IVA) 0

Bloque Temático Actividad Proveedor Observaciones
Nombre de 

Contacto
Teléfono Uds P. Unit Total %IVA Total IVA

Fecha de 

Pago

ESPACIO Alquiler Mercado Municipal de Abastos
Ayuntamiento 

de Tomelloso

Cedido para este 

evento
Maribel 926515151 0,00 € 0,00 € 0,00 €

INTERIOR DEL ESPACIO Cubierta paredes Tela por metros 926504050 15 4,50 € 67,50 € 16% 78,30 €

Letras en Volumen
Realizadas en 

corcho
926546458 5 8,00 € 40,00 € 16% 46,40 €

Pancartas entrada y laterales 926546458 6 7,25 € 43,50 € 16% 50,46 €

Gastos de desplazamiento y producción 926525264 1 25,00 € 25,00 € 7% 26,75 €

AUDIOVISUALES Iluminación total del espacio 926545856 1 150,00 € 150,00 € 16% 174,00 €

iluminación exterior 926545856 1 80,00 € 80,00 € 16% 92,80 €

Sonido ambiente y sonido escenarios soniles DTO. 20% Jose 926545454 1 225,00 € 225,00 € 16% 261,00 €

Micrófonos y escenario soniles DTO. 20% Jose 926545454 1 75,00 € 75,00 € 16% 87,00 €

CATERING menu del cocktail especial Vid_a SOHO pintxos DTO. 15% Jesús 926515653 150 7,20 € 1.080,00 € 7% 1.155,60 €

Alquiler cámaras y vajilla Tomihostel DTO. 30% Tomás 926504060 1 120,00 € 120,00 € 7% 128,40 €

ACTUACIONES Decorados y atrezzo 652469875 1 150,00 € 150,00 € 16% 174,00 €

Desplazamiento cia teatro Viajes Halcón DTO. 15% inma 952656562 1 65,00 € 65,00 € 16% 75,40 €

Desplazamiento resto artistas Viajes Halcón DTO. 15% inma 952656562 1 45,00 € 45,00 € 16% 52,20 €

Show Dj 1 70,00 € 70,00 € 16% 81,20 €

PRODUCCIÓN AUDIVISUAL Realización del vídeo recordatorio del evento Mario Linares DTO. 100% Juan 654879625 1 0,00 € 0,00 € 0% 0,00 €

PERSONAL Ayudantes / azafatos 5 60,00 € 300,00 € 16% 348,00 €

Camareros (barra y cocktail) SOHO pintxos DTO. 15% Jesús 926515653 12 28,00 € 336,00 € 16% 389,76 €

Limpieza
Limpiezas 

Olmedo
DTO. 20% Laureano 926504051 3 42,00 € 126,00 € 16% 146,16 €

COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN Invitaciones
gráficas 

Tomelloso
DTO. 10% Encarna 65265869 100 2,15 € 215,00 € 16% 249,40 €

envio de las invitaciones 1 48,95 € 48,95 € 16% 56,78 €

Eventos Redes Sociales para invitaciones 1 0,00 € 0,00 €

LOGISTICA Y ALMACÉN Técnico electricista e iluminación DTO. 80% Luis Paulet 5 9,00 € 45,00 € 16% 52,20 €

Técnico sonido 0,00 € 0,00 €

almacenaje y gestión 0,00 € 0,00 €

Vehículos 0,00 € 0,00 €

SEGUROS RC 0,00 € 0,00 €

Gestión SS, pólizas, etc.
SAyAsesoramie

nto
DTO. 80% Javier Perales 926504358 6 8,80 € 52,80 € 16% 61,25 €

AGENCIA
Gastos de Gestión, producción y postproducción 

del Evento
A las 3 Nazareth Rodrigáñez 667819863 240 5,95 € 1.428,00 € 16% 1.656,48 €

TOTAL 4.787,75 € 16% 5.553,79 €

Presupuesto Evento Vid_a para BCE
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5. GESTIÓN DE COMPRAS: 

 

Vamos a seguir el modelo de LEHMAN y O´SHAUGHNESSY para elaborar la 

gestión de las compras para el evento Vid_a, pero teniendo siempre en cuenta 

que el evento es local y que vamos a intentar contar con aquellos proveedores 

locales en los que depositamos mayor confianza. Los puntos que hemos tenido 

en cuenta son los siguientes: 

1º- La reputación general del proveedor. 

2º- Condiciones financieras. 

3º- Flexibilidad del suministrador para adaptarse a las necesidades de la empresa.  

4º- Experiencia con el suministrador en situaciones análogas. 

5º- Servicio técnico ofrecido.  

6º- Confianza con el vendedor.  

7º- Comodidad en el suministro del pedido.  

8º- Datos sobre la adecuación del pedido.  

9º- El precio.  

10º- Especificaciones técnicas.  

11º- Facilidades de uso del producto.  

12º- Preferencias del usuario principal del producto.  

13º- Formación ofrecida por el suministrador.  

14º- Tiempo de formación requerida.  

15º- Confianza en la fecha de entrega prometida  

16º- Facilidad del mantenimiento.  

17º- Servicio postventa.  
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La encargada de la gestión de compras ha sido Leticia Paulet, miembro de 

nuestra agencia con más experiencia en este campo. Siempre bajo el 

consenso en todos los pasos, se ha llegado a crear una buena base de datos 

de proveedores en nuestros archivos.  

Fecha 20/05/2010

Empresa Sistemas Administración

Proyecto en que participa Vid_a

Contacto Javier Perales

TLF 926512154

Fecha 

Motivo

Respuesta

Tiempo actuación

Calificación

Forma de Pago

Flexibilidad

Descuentos

Cumplimiento plazos entrega

Lugar de entrega

Facilidades

Estado del material

Att Cliente

Calidad

Relación calidad / precio

Evaluado por:

Calificación global:

Resultado final:

INCIDENCIAS

Pagos

Entregas

resgistro

 Pdf adjunto: Seguimiento Prov. 
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Nombre Teléfono Actividad Mail Contacto Dirección Ciudad Provincia Com. Aut. 1er contacto seguimientos seleccionado por
Calificación 

1er servicio

Calificaciones 

posteriores

Soho Pintxos 926515326
Catering y 

restauración
jesus@sohopintxos.es Jesús

Avda. Don Antonio 

Huertas, 108
Tomelloso Ciudad Real

Castilla-La 

Mancha
13/01/2009

27/07/09

02/12/09
Recomendación   7/10

FICHA RESGISTRO PROVEEDORES AGENCIA

 

 

 Ficha de Registro de proveedores, adjunta en pdf. 
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6. PLAN DE COMUNICACIÓN: 

Bodegas Centro Españolas nos plantea lanzar un nuevo producto, el vino 

Vid_a consiguiendo notoriedad para él y sobre todo planteando una forma de 

distribución revolucionaria. Implantaremos el producto en bares “de noche” en 

los que no se sirve comida ni se asocia el vino con ella y en los que el vino será 

una alternativa más a la cerveza y los combinados dentro del apartado de las 

bebidas alcohólicas. Nuestras ideas fuerza son el carácter joven de la bebida, 

un agresivo diseño que rompa con cánones establecidos y sobre todo una 

potente campaña de comunicación y captación con colofón en un sonado 

evento a realizar en el Mercado de Tomelloso.  

OBJETIVOS:  

Buscamos con este Plan de Comunicación  la notoriedad para el producto y la 

canalización hacia nuestro público objetivo. La notoriedad la podemos basar o 

medir en apariciones en prensa y en feedbacks a nuestro blog corporativo, 

perfil FB, etc. Es medible e iremos analizando las repercusiones. El objetivo es 

aparecer en al menos 4 medios masivos (2 radios y 2 televisiones locales). De 

2 a 3 periódicos y revistas y en cuantos más soportes digitales sea posible. 

Intentaremos hacerlo todo a través de intercambios que nos permitan que la 

partida para comunicación en nuestro presupuesto no sea muy grande. Estas 

apariciones tendrían lugar en el tiempo que rodea el evento. Por un lado el 

objetivo es que se dé eco a la celebración del evento y por otro la propia 

notoriedad de producto. Las apariciones en medios anteriores al evento irán 

enfocadas a él y las posteriores al producto.  

PRE EVENTO: Anteriormente hemos descrito algunas acciones en el plan de 

Marketing, ahora vamos a detallar las acciones previstas para comunicar este 

evento. Además de la cartelería, merchandising, etc. del que ya hablamos con 

anterioridad, vamos a introducir los conceptos de captación vía Web 2.0 y 

acciones gancho de la máxima viralidad posible. En prensa escrita utilizaremos 

la inserción de pequeños espacios como “manchas” sólo con el logo y la 
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pregunta ¿Consumes Vid_a? o similar. Seguramente tengamos que pagar por 

estas inserciones, esta partida irá al presupuesto general para el cliente. En 

radio y en la tele local se hará por medio de apariciones públicas o provocadas 

por la cartelería instalada en las calles. Unos días antes del evento, los 2 o 3 

sábados anteriores, ubicaremos a un par de personas en los puntos de máxima 

afluencia de público que harán de “corre ve y diles”, reforzando así la 

comunicación boca a boca que en nuestro caso puede resultarnos muy útil.  

Acción 1. 

Carteles 

Objetivos 

. Captar público para el evento,  

. que suene el nombre del producto,  

. crear incertidumbre 

Público 
Futuros consumidores, jóvenes 

(25/40) 

Lugar, fecha y hora 

. Por todo el pueblo y en los bares 

seleccionados. 

. 3 semanas antes del evento. 

Necesidades técnicas . Cartelería. (imprenta y diseño) 

Acción 2. 

Inserciones en 

Medios 

 

Objetivos 

. Llegar al gran público, 

. Que se asocie el logo al evento. 

. Crear rumorología, que se hable. 

Público 

Todos aquellos que leen, oyen o ven 

estos medios masivos aunque no sean 

directamente nuestro target. 

Lugar, fecha y hora 

. 2 o 3 semanas antes del evento, 

aumentando progresivamente la 

presencia. 
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POSTEVENTO: Inmediatamente después de finalizar el acto, pondremos en 

marcha la campaña de comunicación englobada en la campaña de marketing 

post-evento. Queremos afianzar la idea fuerza en la mente del público que 

asistió al evento: que BCE lanza un nuevo vino, que se va a distribuir en bares 

de noche, que no acompaña a ninguna comida y que es fácilmente combinable. 

Las apariciones en prensa cambiarán el color del logo, como “descubriéndolo” 

y el eslogan será “ya sabes lo que es Vid_a…” Estos eslóganes incitan a los 

comentarios y a que se hable entre la gente que es lo que queremos provocar, 

que se consuma el producto por influencia de otros, por status o por 

modernidad o incluso rebeldía. No nos interesa ya tanto aparecer en radio y 

tele locales, ya que no son los medios que nuestro target consume 

masivamente. Si seguiremos con presencia en la blogosfera a través del Blog 

corporativo intentando conseguir cuantos más enlaces y comentarios, mejor. Y 

por supuesto, estaremos muy activos en las redes sociales más usadas por 

este segmento de población: Facebook, Twitter, Tuenti y Myspace, además de 

incluir un perfil en Spotify con música de Vid_a.  

Necesidades técnicas 

. Aquello que precisen los propios 

medios (plantillas para “manchas” en 

periódico, cuñas para radio y tele…) 
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NUESTRAS IDEAS FUERZA: 

Queremos que el público, tanto el target como el indirecto se quede con los 

siguientes mensajes: 

- Que va a haber un acontecimiento nuevo en Tomelloso. 

- Que existe o va a existir un producto novedoso relacionado con el vino y 

la noche. 

Posteriormente al evento, las ideas fuerza serán parecidas al recuerdo que 

queremos generar en nuestro target: 

- Que el vino Vid_a es un producto joven, atractivo y que apetece 

consumir. 
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EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Aunque los resultados del plan de comunicación pueden solapar con los 

resultados del evento en si en algunos puntos, vamos a intentar exponerlo aquí 

por separado ya que preferimos entregarlo al cliente con el mayor detalle 

posible y discriminando todos los puntos que puedan dar lugar a confusiones 

en el presupuesto o rentabilidad del evento.  

A modo de ejemplo, proponemos que las acciones de comunicación se midan 

de la siguiente forma: 

APARICIONES EN PRENSA ESCRITA POR INTERCAMBIOS: 3 de los 5 

periódicos más potentes de la comarca y 2 de sus 4 revistas, sobre todo 

aquellas con secciones de música o cultura (Canfali, El Periódico del Común de 

la Mancha, Pasos, Cuadernos Manchegos, etc.). Nota de prensa en todos.  

PRESENCIA EN RADIO Y TELE LOCAL: Que al menos en los 5  días 

anteriores al evento nos den cobertura en máxima audiencia y los 3 días 

posteriores se logre una entrevista con el cliente o un reportaje sobre el evento. 

WEB 2.0 Y REDES SOCIALES: Que se consigan al menos 100 personas que 

se hagan “fans” de Vid_a en la semana anterior al evento y se logre la acción 

de hacer algún guiño o reseña en el muro de esas personas. En Technorati, 

que el blog corporativo aparezca o al menos algún enlace al escribir “Evento 

Vid_a” o “Evento vino Tomelloso”. 

A grandes rasgos así vamos a cuantificar el éxito de la campaña de 

comunicación englobada en la campaña de marketing del desarrollo de la 

marca Vid_a que tendrá su colofón en el evento. Ampliaremos más el tema de 

mediciones concretas en el apartado correspondiente a medición de todo el 

proyecto en sí.  
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7. PLANIFICACIÓN:  

 Archivo pdf adjunto con Panificación. 
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BLOQUE TEMÁTICO Nombre de tarea Responsable Departamento

Estimación 

horas 

dedicación

FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN
Status

ESPACIO Visitar el espacio Nazareth Producción 1h

ESPACIO Valoración necesidades técnicas Nazareth Producción 1h

ESPACIO Valoración necesidades espaciales Nazareth Producción 1h

ESPACIO Visita al espacio con cliente Nazareth Producción 30min

ESPACIO Visita al espacio con diseño Juancar Diseño 30min

ESPACIO Solicitar permisos especiales Leticia Administración 2h

ESPACIO Solicitar presupuestos limpieza Leticia Administración 30min

ESPACIO Solicitar presupuestos sonido Leticia Administración 30min

ESPACIO Solicitar presupuestos decoración Leticia Administración 30min

ESPACIO Valorar ppttos Todos 2h

ESPACIO
Selección del proveedor, firma de 

precontrato
Nazareth Producción 1h

ESPACIO Seguimiento y valoración Todos

CATERING Buscar proveedores Nazareth Producción 3h

CATERING Solicitar presupuestos Nazareth Producción 1h

CATERING Pruebas con cliente Nazareth Producción 3h

CATERING
 Aceptación pptto, acuerdo y 

precontrato
Nazareth Producción 30min

CATERING Formación camareros Nazareth Producción 5h

CATERING
Visita al espacio con proveedor para 

instalación de cocina, etc.
Nazareth Producción 3h

CATERING Solicitud permisos alcohol Leticia Administración 30min

ACTIVIDADES Búsqueda proveedores Todos 5h

ACTIVIDADES Solicitud presupuestos Nazareth producción 1h

ACTIVIDADES Análisis presupuestos Nazareth producción 2h

ACTIVIDADES
Aceptación presupuestos, acuerdo y 

precontrato
Nazareth producción 30min

ACTIVIDADES
Reunión con todos los proveedores 

para formación
Todos 2h

ACTIVIDADES Visita al espacio para adaptarlo Juan Carlos diseño 30min

ACTUACIONES Búsqueda de grupo y dj Juan Carlos diseño 1h

ACTUACIONES Solicitud presupuesto Nazareth producción 30min

ACTUACIONES Aceptación, acuerdo y precontrato Nazareth producción 30min

ACTUACIONES Visita al espacio Todos 1h

ACTUACIONES Búsqueda de presentador / prescriptor Todos 1h

ACTUACIONES Solicitud presupuesto Nazareth producción 30min

ACTUACIONES Aceptación, acuerdo y precontrato Nazareth producción 30min

ACTUACIONES Reunion para formación y orientación Todos 2h

ACTUACIONES Reserva hotel para prescriptor Leticia Administración 30min

ACTUACIONES Desplazamientos del prescriptor Leticia Administración 30min

LOGÍSTICA
Analisis de necesidades técnicas del 

espacio
Juan Carlos Diseño 2h

LOGÍSTICA Subcontratación luz y sonido Leticia Administración 1h

LOGÍSTICA Aceptación del presupuesto y contrato Leticia Administración 30min

LOGÍSTICA
Subcontratación maderas, cámara fría y 

demás logística
Leticia Administración 1h

LOGÍSTICA Aceptación del presupuesto y contrato Leticia Administración 30min

LOGÍSTICA Visita al espacio Juan Carlos Diseño 30min

LOGÍSTICA Comprobación I Juan Carlos Diseño 30min

LOGÍSTICA Comprobación II Nazareth producción 30min

LOGÍSTICA Valoración del servicio Nazareth producción 1h

COMUNICACIÓN
Reunión con el cliente sobre plan de 

comunicación
Nazareth producción 2h

COMUNICACIÓN Desarrollo acciones pre evento subcontratado

COMUNICACIÓN desarrollo acciones post evento subcontratado

COMUNICACIÓN
Contratación de azafatos para pre 

evento
Leticia administración 1h

COMUNICACIÓN
Impresión carteles y acciones 

publicitarias
subcontratado

COMUNICACIÓN inserción cuñas radio local y TV subcontratado

COMUNICACIÓN Notas de Prensa Miriam comunicación 30min

IMAGEN Diseño del Logotipo Juan Carlos diseño 3h

IMAGEN Validación logotipo todos 30min

IMAGEN búsqueda de eslogan todos 3h

IMAGEN definición estilo del evento Juan Carlos diseño 2h

IMAGEN
Inserción de logotipo en todas las 

plataformas
Juan Carlos diseño 2h

IMAGEN Diseño de decoración espacio Juan Carlos diseño 3h

IMAGEN Diseño botella Juan Carlos diseño 4h

IMAGEN Realización vídeo Juan Carlos diseño 6h

IMAGEN Producción de letras para vídeo subcontratado

IMAGEN búsqueda de local para vídeo todos 2h

IMAGEN Ensayo y grabación del vídeo todos 5h

Planificación "Fuente del Ritmo"

 

 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS: 
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Hemos analizado los riesgos que se podían dar en nuestro evento 

asignándoles un nivel de riesgo y qué haríamos si eso ocurre. No han salido 

muchos riesgos, ya que los demás se asumen como tal. 

 

 

Gestión de Riesgos Evento Vid_a 

RIESGOS 
DETECTADOS 

GRADO DE 
POSIBILIDAD 

ACCIÓN PREVISTA 
ACTUACIÓN 

ALTERNATIVA 

Escasa presencia de 
público 

2 Prevenir 
Campaña masiva de 

carteles e invitaciones 

Afluencia exagerada 
de público 

3 Prevenir 

Envío de invitaciones y 
solicitud de 

confirmación. Códigos 
para permitir la entrada 

Variaciones de 
temperatura dentro 

del espacio 
3 Proteger 

Tener preparados 
abanicos de papel  

Inexperiencia del 
cliente en eventos de 

este tipo 
4 Prevenir 

Jornadas de formación 
con él y procurar tenerle 

al corriente en todo 
momento  

Problemas acústicos 
del espacio 

3 Prevenir 
Comprobaciones 2h, 1h 
y 30min antes del show 

Acceso de menores al 
espacio 

1 Prevenir 
Sistema de códigos y 

control de entrada 

Puntualidad del 
público target 

2 Aceptar 
Intentar quedar "antes" 

de la hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. LA EJECUCIÓN: 
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EL BOOK: 

 

El book que proponemos a continuación será el que tenga en su poder el 

Meeting Planner, por ser éste el que posee la información más completa. Los 

books que se entreguen al resto de personal involucrado en el evento tendrán 

menos partes, dependiendo de la acción concreta que desarrolle cada persona 

y de su importancia relativa en el peso de la acción desarrollada. 

 

Evento Vid_a, denominación: 

Este evento se enmarca dentro de una campaña de comunicación mayor, cuyo 

punto culmen se celebrará este día, con el desarrollo de un evento que 

presentará un nuevo producto con una estética y dinámica rompedora, con un 

público target muy diferente al habitual y con muchas ganas de marcar 

tendencia.  

 

Ficha técnica del evento: 

Datos útiles para localizar  proveedores: 

 

Nombre Cargo Teléfono 

Jesús Díaz Catering 628569452 

Luis Paulet Técnico luces / sonido 667895964 

Borja Ruiz 
Encargado 

audiovisuales 
649856123 

Carmen López Directora grupo teatro 654789132 

… … … 

 

 

Escaleta y timing: 

 Se adjuntan en formato pdf. 
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HORA TIEMPO QUÉ ESTÁ PASANDO SONIDO PROYECCIÓN ILUMINACION

20:00 ENTRADA Empieza a sonar la música en la plaza del Mercado CD logo ByN SEMIPENUMBRA
30' Música plaza exterior. CD sesión indie exterior logo fijo foco tenue a la puerta

20.15 ENTRADA Se abren las puertas del espacio. Llegan los primeros invitados
15' 2 personas controlando la entrada de gente y entregando el detalle según clase Encender sonido interior Logo en movimiento aumento progresivo claridad

1 persona de vigilancia sin uniforme ni arma

5 actores "llenando" espacio sin moverse

todas las casetas cerradas

20.30 COMIENZO Apertura casetas info DJ accid jazz logo máxima luz Luz fuerte
15' 1 azafata puerta-recepción para rezagados música aumentando fijo

5' se abren las casetas de INFO Y BCE (5 en total)

20.45 se abre la caseta A silencio logo negro Apagón
15' Actuación My Cherry Lips micro My Cherry Lips Fijo foco en My Cherry Lips

21.00 ACTUACIONES Cerrar caseta A y abrir casetas B,C,D y E simultáneamnete Aplausos Logo Blanco Apagón
3' cambios casetas Fijo Focos en las 5 casetas

21.03 MONÓLOGOS micro  
5' Monologista 1 "Badumchas"

5' Monologista 2

5' Monologista 3

7' Monologista 1 o 2

21.25 Acting + Video proyección BCE Vídeo Vídeo Foco sobre pantalla
10' Los actores irán pasando entre el público siempre en silencio

Se proyectará el video promo proyección de BCE y el nacimiento de Vid_a

21.35 ESCENARIO Preparación escenario CD Logos Luz 
5' preparan el escenario y se cierran las casetas B,C,D y E Movimiento luz media

21.40 ESCENARIO Speeches Micro Logos Foco escenario
10' Portavoz jóven de BCE presenta el producto y al prescriptor Fijos 

2' Aplausos y cambio persona

18' Alocución JOAQUIN REYES

22.00 CATERING Apertura casetas F, G, H, I y J DJ Indie Logos Apagón y encendido rápido
45' Se presentan los platos del Catering en las casetas Movimiento Todo el espacio, luz media - 

Colocación e indicaciones de los grifos de vino

Camareros por todo el espacio (3 X 12) sólo para indicaciones y retirar platos

22.45 CIERRE Apertura de todas las casetas silencio sin proyección apagón 
5' Dos últimas canciones de My Cherry Lips micro Logos movimiento foco My Cherry Lips

10' Despedida final del cliente, aparición de actores micro cliente logos fijos foco cliente

23.00 FIN DE FIESTA Apertura de puertas de salida DJ Logos máximo Luces 
1h Entrega de obsequios y fiesta final 

24.00 SALIDA Control salida asistentes DJ Logos Fijos Luces altas
Staff en la salida  

 

 

HORA ACTIVIDAD ENCARGADO

16.30h Reunión con el cliente para últimos detalles y entrega book acto Nazareth (MP)

18h Recogida detalles entrada y obsequios salida Leticia (2ª REG)

21h Cena Equipo Agencia + cliente

HORA ACTIVIDAD ENCARGADO

9h Reunión con técnicos en el espacio para montaje sonido / luz / proyectores / imos, etc Juan (REG)

13h Primera prueba sonido e iluminación. Micros, proyección vídeo Juan (REG)

14h a 16h Comida con cliente Agencia + cliente

16.30h Decoración, últimos detalles Leticia (2ª REG)

17h Segunda prueba luz / sonido Juan (REG)

17h llegada performances Nazareth (MP)

17:30h Ensayos performances y DJs Nazareth (MP)

18h Pruebas micrófonos con grupos y portavoces Juan (REG)

19h Última prueba todo Ok Nazareth (MP)

19h Llegada Cátering y preparación cámaras / grifos Leticia (2ª REG)

19.30h Recepción medios. Entrega Dossier. Colocación cámaras. Argumentarios y peticiones Leticia (2ª REG)

19.45h TODOS PREPARADOS

HORA ACTIVIDAD ENCARGADO

01h Desmontaje (2º turno) Juan (REG)

04h Comprobación in - situ de que todo se ha recogido correctamente Nazareth (MP)

08h Aviso a Ayto de que todo está correcto para apertura Leticia (2ª REG)

TIMING PROGRAMADO PARA EL 21 - 05

TIMING DÍA 22 - 05

TIMING DÍA 23 - 05



 

Guión del acto: 

 

Ideas Fuerza (presentes siempre que se pueda): 

“Vid_a es algo nuevo, customizable, chic, y hecho para ti” 

“Acerca la idea de orgullo de la tierra y de nuestros vinos desde un modo 

menos convencional” 

“El humor prima en la filosofía Vid_a” 

 

Los encargados de los parlamentos del acto, aunque son escasos, estarán 

preparados para trasmitir estas ideas. En la reunión de formación con los 

cómicos y en el guión que se pasó al prescriptor en su momento están los 

principales objetivos que queremos lograr con sus palabras.  

Sus speeches están revisados por el equipo y por el cliente y se adjuntarán en 

este book. 

 

Argumentarios: 

 

Estos habrán sido afianzados en las reuniones de formación y se entregarán a 

cada colectivo de personas encargadas de cada acción que requiera 

argumentario. Estarán todos presentes en el book del MP. 

 

Para control de entrada: El público entrará por 1 puerta que se abre al 

espacio diáfano interior. A cada lado de la puerta estarán 2 puestos de control, 

uno para público general y otro para dueños de bodegas y posibles futuros 

proveedores del producto (gerentes de bares). A éstos últimos se les entregará 

a su llegada una pequeña botella de muestra (0.5cl) del Vid_a blanco y una 

cinta distintiva a modo de “acreditación” que servirá a los encargados de 

acompañarles para distinguirlos. Al público general se le entregarán chapas 

con el logo y broches para lucirlos durante el evento y como “enganche” para 

que se queden y se impliquen. También se les dará la primera parte de la 

encuesta de la que hablaremos en el apartado de medición. 

 

Para actuaciones: Importancia de seguir la escaleta a rajatabla y estar 

preparados en los puestos al menos 5 minutos antes de empezar. Seguir las 
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instrucciones del regidor en cada momento y facilitar en lo posible la labor de 

todos. En la reunión de formación se les hace mucho hincapié en esto. 

“Vendemos todo el tiempo” como idea fuerza y mucha motivación para que 

todo salga bien.  

 

Anexos importantes y órdenes de compra: 

 

Con el fin de evitar problemas de última hora y riesgos innecesarios se recogen 

las órdenes de compra susceptibles de cambios o retrasos en las entregas 

(catering, regalos promocionales, alquiler local…) como anexos incluimos los 

permisos de venta de alcohol y el recibo de alquiler con derecho a uso y 

disfrute de las instalaciones que nos facilita el Ayto. De Tomelloso. 
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10. LA ATENCIÓN AL CLIENTE: 

 

Al aceptar el proyecto o ganar el concurso pensaremos cómo va a ser la 

atención al cliente antes, durante y después del evento. Marcaremos las pautas 

a seguir así como las fechas de las reuniones inamovibles dejando clara 

nuestra intención de hacerle partícipe de todo y necesitando para ello su 

colaboración abierta para reunirse con nosotros tantas veces como sea 

necesario. A la fecha de reunión del contrabriefing, marcada unos 3 meses 

antes del evento (marzo) le sumamos una semana para presentar el debrief al 

cliente. A partir de ese momento espaciaremos más las reuniones, pero habrá 

la menos una en abril y de 2 a 3 reuniones en mayo, antes del evento, marcado 

para el día 22.  

El día D la atención será especial, más adelante contamos cómo el cliente va a 

ser de algún modo un miembro más del equipo del evento, pero a pesar de 

ello, vamos a darle un trato excepcional, ya que es él el  que paga y quiere 

resultados. En todo momento le informaremos de las palabras de felicitación 

que podamos recoger del público para así animarle y hacerle ver que todo va 

bien. Los fallos o errores se los trasmitiremos a posteriori, no hay necesidad de 

hacerlo cuando se está desarrollando el propio evento.  

Posteriormente al evento, pasada ya la noche del día D, todos los nervios, y 

últimos momentos de pánico y estrés, realizaremos primero una reunión interna 

y luego pondremos todo en común con el cliente y su equipo. Ahora es el 

momento de contar los posibles fallos y ver qué vamos a hacer para mejorarlo 

en futuras ocasiones.  

Como queremos que se nos distinga como agencia por el buen trato dado a 

nuestros clientes, seguiremos haciendo un pequeño seguimiento cada cierto 

tiempo.  
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11. EL PROTOCOLO: 

 

A nuestro evento van a asistir como público invitado los dueños de otras 

bodegas o distribuidoras y cooperativas de vino locales, propietarios de los 

negocios donde queremos incluir esta nueva propuesta y público objetivo al 

cual dirigimos nuestro target. 

El protocolo que tenemos que tener en cuenta es el que se refiere a la 

recepción de los invitados y al turno de palabra así como a la despedida. El 

dueño de la Bodega, Miguel Ángel Valentín, será el encargado de recibir a los 

dueños de otras bodegas y a los empresarios hosteleros que serán nuestros 

futuros proveedores. La atención y el seguimiento a éstos han de ser 

impecable. Lejos de formalismos, lo que pretendemos es que el ambiente sea 

muy distendido, pero sin olvidar que estamos haciendo negocios y que no nos 

podemos desviar del objetivo que nos hemos marcado. El cliente ya nos 

expresó su deseo de que la vestimenta fuera lo menos formal posible, cosa que 

se advierte en las invitaciones y que ayuda a relajar el ambiente. Además de 

Valentín, personal de la propia bodega estará encargado de acompañar a este 

grupo durante el evento.  

 

El resto del público target, los futuros consumidores del producto, por su edad y 

convenciones, serán recibidos y acompañados por los empleados más jóvenes 

de la bodega, gente que habitualmente se reúne con ellos en los bares donde 

después se va a vender Vid_a. Lo que queremos es que sea este público quien 

vaya marcando un poco el evento. Quedarán permanentemente abiertas 

casetas o puestos de información así como algunos donde se podrán 

desarrollar acciones como crear logotipos, buscar logos y plasmarlo todo en 

grandes pliegos de papel puestos en estas casetas.  

 

En cuanto a la decoración del escenario y del espacio nada de estridencias o 

grandes banderolas con la marca de la Bodega. El logo de BCE aparecerá 

siempre en el background, sin llamar la atención y dejando que el protagonismo 

sea para el logo y los eslóganes de Vid_a. Además, el objetivo es que se 
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conozca a la empresa de la que parte el producto pero que de alguna forma no 

se vincule demasiado, ya que pretendemos que esta línea sea la más joven y 

desenfadada de la casa, pero que en ningún momento afecte al 

posicionamiento ya muy bien definido e insertado en la sociedad del vino Allozo 

y resto de líneas de Bodegas Centro Españolas. Por lo que la decoración, que 

por otro lado, siguiendo la línea del evento, va a ser muy escasa aunque 

estratégica, no será lo que nos preocupe desde un punto de vista protocolario.  

 

Por la parte que toca al protocolo de seguridad, hemos analizado con el cliente 

lo siguiente: Tenemos las licencias y permisos pertinentes para servir alcohol, 

pero al tener este producto, tenemos por obligación que controlar la entrada al 

evento de menores, por lo que nos parece necesaria la presencia de una 

persona de seguridad, pero no queremos que reste informalidad  a nuestro 

evento, queremos que la gente asistente se sienta muy a gusto y no coartada 

por la presencia de un “gorila”, por lo que hemos pensado conjuntamente con 

el cliente que lo mejor es contratar a una persona de seguridad sin arma y si 

puede ser posible sin uniforme o distintivos, simplemente una persona que 

pueda pasar como miembro del equipo o personal de apoyo y que esté 

permanentemente alerta a cualquier problema que pueda presentarse.  
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12. LA FINALIZACIÓN: 

 

Pretendemos que la relación con el cliente sea siempre fluida y cordial. 

Procuraremos mantener reuniones tanto formales como informales y 

comunicarnos todo el rato. Los cambios o modificaciones que afecten al 

presupuesto serán firmados por el cliente y archivados en el histórico con una 

ficha de seguimiento como el ejemplo siguiente: 

 

Cambio 

propuesto 
Acción determinada fecha firma 

Cambio en 

PTO 

Más iluminación 
Contratación de luces 

auxiliares 
22/4 xxx Si 

 

En cuanto a plazos de entrega, pagos, etc. en todo momento se seguirá el 

calendario impuesto en las primeras reuniones en el que procuramos 

adelantarnos a los acontecimientos y proponer pagos, entregas, etc. Con una 

antelación significativa para evitar riegos.  

 

En el día D el cliente, que actuará casi como un miembro de nuestro equipo, 

recibirá un book del acto con informaciones necesarias, en todo momento 

estará presente en el montaje y pruebas previas a la hora H y en ese momento 

se ocupará de su principal labor: Las relaciones públicas. El Meeting Planner, 

estará cerca del cliente en todo momento asesorando y haciéndole partícipe de 

cómo está funcionando todo al momento, salvo de los posibles fallos que no 

sean relevantes y que sólo servirían para crear nerviosismo. El cliente 

acompañará a aquellos públicos más estratégicamente objetivos como los 

gerentes de los bares donde se comercializará el vino. Otros miembros de la 

empresa se encargarán de estar acompañando a los públicos más jóvenes, 

haciendo que participen y se lleven buena imagen. Este evento es local y tiene 

un carácter de cercanía y jovialidad, por lo que el cliente y su equipo estarán 

“currando” como el que más.  
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Tras el evento, posiblemente el lunes, al ser el evento celebrado en viernes, se 

celebrará la reunión de conclusiones. Ya el lunes se podrá apoyar esta reunión 

en datos de publicaciones dominicales que se hayan hecho eco del evento. La 

reunión interna habrá tenido lugar el domingo y se habrán puesto sobre la 

mesa todas aquellas situaciones que se hubieran podido mejorar, todos los 

pequeños o grandes fallos y también se aprovechará para que la líder del 

equipo de trabajo felicite al resto de responsables de haber llevado a cabo con 

mayor o menor éxito un gran evento pionero para la agencia y la empresa que 

lo contrató. La memoria final se entregará posteriormente pero sin retrasarlo 

mucho, el tiempo necesario para recoger los datos de medición y repercusión, 

en un plazo aproximado de 1 mes el cliente debería tener encima de su mesa 

la memoria más completa posible y que contenga los siguientes elementos 

obligatorios: 

 

MEMORIA PARA EL CLIENTE: 

- Memoria general del proyecto Vid_a, evento enmarcado por la campaña 

de marketing y comunicación de la nueva bebida Vid_a de BCE. Evento 

realizado el 22 de mayo de 2010 en el Mercado de Abastos de 

Tomelloso, Ciudad Real, con críticas bastante positivas y repercusión en 

medios locales.  

- Los objetivos que se marcaron en principio fueron generalistas y poco a 

poco han sido trasformados en objetivos cuantitativos y operativos y han 

tenido los siguientes resultados medibles (…) 

- Adjuntaremos en este punto datos concretos, mediciones, gráficos y 

toda la información que consideremos necesaria para que el cliente 

pueda sacar conclusiones y valorar el proyecto.  

- En este punto expondremos la valoración general de la agencia bajo un 

prisma autocrítico y lo más honesto posible sin incurrir en dar datos que 

no nos benefician de cara a futuros proyectos, vamos a intentar dar 

información de una forma que nos sea favorable. También incluiremos 

cómo habría mejorado el resultado haciendo tal o cual cosa.  

- Fotografías, vídeos y grabaciones del sonido del acto. 
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- Apariciones y repercusión en medios. Qué se ha dicho del proyecto, 

cómo y dónde.  

 

 

 

MEMORIA TÉCNICA INTERNA: 

Este documento es de gran valor para la agencia y hay que volcar en él toda la 

verdad, todos los datos, fechas, cambios, mejoras, errores y cualquier cosa que 

haya pasado en el proyecto desde el momento cero y hasta después de bajado 

el telón final del evento. 

Es necesario controlar desde el primer momento cómo vamos a almacenar 

toda la información. En nuestro caso disponemos de un servidor informático 

interno donde vamos a guardar todas las cosas que consideremos necesarias 

adjuntadas a una sencilla hoja de Excel que nos servirá como registro: 

Fecha 
Tipo de 

Documento 
Descripción Guardado por 

Valoración 

importancia 

01/02/10 O. Compra Material de oficina Leticia 4 

 

También se guardarán las fichas de seguimiento de proveedores que ya 

describimos en el apartado de gestión de compras. 

Las reuniones con el cliente y las posibles modificaciones estarán también 

archivadas en esta memoria técnica. Podemos establecer un código de colores 

para discriminar la importancia de cada documento guardado.  

Crearemos una ficha a modo de cuestionario con los puntos clave del 

desarrollo del proyecto no sólo el día del evento, sino desde el momento cero. 

En esta ficha recogeremos los cambios o modificaciones que hayamos hecho, 

las observaciones, el cumplimiento de plazos, el seguimiento de la 

planificación, la formación, el comportamiento del personal de la agencia y sus 

reacciones ante imprevistos, las reuniones con el cliente y todo aquello que nos 

parezca importante.  

Esta Memoria Técnica Interna es la que nos va a servir como hoja de ruta para 

que la agencia vaya por buen camino. Tenemos que hacerla de forma honesta, 

ya que sólo va a ser vista por nosotros. Con Autocrítica porque nos va a servir 
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para descubrir dónde mejorar. De forma clara para que pueda ser comprendida 

si hay cambios en el equipo de trabajo… 

 

MEMORIA ECONÓMICA: Se recogen todos los movimientos de dinero que 

haya podido haber y que no se han contemplado en el presupuesto general. 

Esto se consigue controlando minuciosamente los gastos. Las salidas de 

dinero. Luego se recoge todo en la memoria económica y se extraen 

conclusiones para mejorar en futuras ocasiones. Guardaremos el presupuesto 

inicial y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo.  

 

HISTÓRICO DEL PROYECTO: Se incluye todo cuanto hemos utilizado para 

realizar el evento, datos de eventos anteriores, fotos y fichas de otras 

localizaciones que hayamos tenido en mente, presupuestos dados y no 

aceptados o modificados, toda aquella documentación que nos ha servido de 

guía y que será futura referencia para otros proyectos de la empresa.  
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13. MEDICIÓN DE RESULTADOS: 
 

Antes de empezar a medir nuestro evento, echamos una mirada a cómo está 

en este momento el sector en nuestro país. Gracias al informe anual del Grupo 

Eventoplus de 2010 obtenemos información valiosa y muy aplicable a nuestro 

proyecto.  

Así por ejemplo podemos hablar de que 2009 ha sido un año de austeridad en 

el que no ha bajado significativamente el número de eventos celebrados pero sí 

el presupuesto aplicado a los mismos.  

“en 2009, los recortes de presupuestos por eventos han sido más frecuentes 

que las cancelaciones de eventos” 

En el evento Vid_a hemos tratado de ajustar al máximo el presupuesto y 

además hemos intentado que la gestión de compras sea nuestra herramienta 

más firme para conseguir abaratar costes, como también señala el estudio, 

“(un 60% de las empresas han revisado métodos y procesos de compra para 

adaptarse a la economía)” 

Nosotros hemos tratado de invertir o contratar a aquellas empresas que 

además de superar nuestros criterios de selección, también aplicaban algún 

tipo de descuento o rebaja por diferentes razones y sobre todo porque prefieren 

ganar menos a no ganar.  

Según las previsiones del estudio, en 2010 empieza una lenta recuperación y 

se nota en que vuelven eventos cancelados en años anteriores, etc. Nuestro 

evento es tan local y tan localizado que no es afectado por otros eventos 

profesionales, pero sí por eventos sociales que la gente quiere tener y no se 

han dado por falta de presupuesto. En nuestro caso, un evento de estas 

dimensiones y características no se había dado en Tomelloso, por lo que 

contamos con la ventaja de la novedad y la desventaja del desconocimiento. 

Tenemos en cuenta también el problema de la imagen, de cómo se ven estos 

eventos desde fuera: 
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“La preocupación por la imagen sigue bastante fuerte, especialmente cuando 

se refiere a eventos internos, sospechosos de ser un lujo innecesario.” 

No nos preocupa demasiado este punto ya que lo que buscamos es que la 

gente venga a conocer Vid_a y se lleve un buen recuerdo, pero lo que tampoco 

queremos es que se tache a BCE de empresa derrochadora en los tiempos que 

corren, por lo que en lujos, los justos.  

¿Cómo ve el futuro el informe de Eventoplus? Ya hemos comentado que 

auguran un despegue en 2010, pero con cambios profundos y que ya van a ser 

la tendencia a seguir.  

“La sencillez de los montajes es una tendencia al alza, y el contenido toma 

protagonismo a expensas del continente” 

Como ya contamos en la parte creativa del proyecto, este evento es hecho por 

y para la gente que acude, es algo sencillo, sin dobleces. Se podría haber 

elegido un espacio más elegante como un hotel o restaurante pero escogimos 

el Mercado por ese punto de novedad, originalidad y fantasía que nos da. En 

cuanto a decoración nada es presuntuoso ni recargado, todo es neutro y fácil… 

transparente.  

Además el evento está enmarcado en la campaña de comunicación y uno no 

es uno sin el otro. La campaña engloba al evento que le da significado y la 

integración es total, con el hándicap que esto supone: la medición va a ser 

realmente difícil.  

“La creciente integración de eventos y otras acciones de comunicación podría 

ser una de las tendencias más estructurantes del momento” 

Ahora que ya sabemos los antecedentes del momento en que estamos, 

podemos pasar a medir cualitativa y cuantitativamente nuestro evento Vid_a. 

 

“Por qué medir el ROI? 

 

Desde el punto de vista del Cliente, la utilidad salta a la vista: traduciendo los 

intangibles a cifras y así conociendo los beneficios netos del evento, aislados 

de otros factores, se puede valorar correctamente la opción de repetir un 

evento, cambiar su enfoque u olvidarlo para invertir en otras formas de 

comunicación. 



 

 
65 

 

Pero también es importante para las agencias de comunicación, o nosotros, al 

menos, lo vemos así: 

- es la forma más responsable y realística de asesorar al Cliente sobre la 

conveniencia de seguir invirtiendo en eventos, ya que le demuestra en cifras el 

impacto de la acción en su negocio 

- es relativamente barato (cuesta entre un 3% y un 5% del coste total del 

evento) 

- es un número! se calcula con una fórmula que les resultará conocida al 

presidente, director general, y por supuesto director financiero de cualquier 

empresa, lo que significará acercarse a ellos hablando su propio idioma. 

 

ROI = beneficios netos del evento / costes del mismo x 100” 

(www.pidelalunaevents.blogspot.com)  

 

En este extracto del blog de “Pidelaluna”, una agencia de eventos balear, 

podemos sacar las conclusiones principales que nos llevan a medir un evento. 

Por qué hay que hacerlo desde el punto de vista empresarial, y desde el punto 

de vista de la agencia.  

Desde el primer momento en el proyecto Vid_a nos marcamos unos objetivos 

que eran fácilmente convertibles en operativos. Esto se hizo con la intención de 

poder medir el evento a posteriori y decirle al cliente que lo suyo, lejos de un 

gasto había sido una buena inversión que daría frutos.  

Hoy, son pocas las empresas que miden el retorno de la inversión o 

simplemente que miden y evalúan el evento de otra forma, pero ocupa una de 

las mayores inquietudes del sector y poco a poco se irá convirtiendo en una 

rutina. El la página del ROI institute, donde se ofrecen workshops para 

acreditarse en esta materia, nos ofrecen estos datos: 

“Phillips ROI Methodology Highlights 

 More than 2,000 organizations have implemented the ROI Methodology  

 More than 3,000 professionals have attended ROI Certification Workshops  

 More than 15,000 professionals have participated in two-day ROI workshops  

 International and Local ROI Networks  

 20 books translated into 25 languages” 

http://www.pidelalunaevents.blogspot.com/
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 Medir es fundamental y por ello vamos a tratar ahora de medir nuestro evento 

Vid_a y sus repercusiones: 

Lo primero es la evaluación del evento y de la campaña. Para ello 

celebraremos una reunión con los miembros del equipo del proyecto para ver 

cómo ha salido todo, en qué hemos fallado y cuáles han sido nuestos puntos 

fuertes y las ideas fuerza que hemos conseguido reforzar en la mente de 

nuestro público. En esta reunión vamos a extraer lo que nos interesa: Cuáles 

eran los objetivos cualitativos, en qué nivel se han cumplido nuestras 

expectativas y cuál es nuestro grado de satisfacción que trasladaremos al 

cliente. Esto lo hacemos evaluando fríamente todos y cada uno de los puntos 

que se han tocado con la campaña de comunicación y con el evento. 

Ahora toca medir cuantitativamente. Usamos el criterio del European Event ROI 

Institute y su pirámide de niveles. Además añadimos el primer escalafón de la 

pirámide ocupando toda su base y al que llamaremos “asistencia”. 

Nivel 0) Asistencia: Al principio del proyecto, y en el Briefing que nos 

planteaba la empresa se hablaba de una asistencia de entre 150 y 200 

invitados. Repartíamos este número entre nuestros 2 tipos de público target y 

resto de invitados VIP o compromisos. Al lanzar las invitaciones en papel, que 

iban a estos compromisos y al target concerniente a los gerentes de los locales 

donde íbamos a distribuir el producto, resultó que enviamos 80 invitaciones 

papel de las cuales recibimos 60 en la entrada, supone un 75% de cual nos 

sentimos especialmente orgullosos, ya que nos planteábamos un 60% como 

mínimo.  

Asistencia esperada = 60% ------ Asistencia recibida = 75% 

En cuanto al otro público target, los futuros consumidores, que fueron invitados 

a través de redes sociales, flyers en los locales de ocio nocturno e invitación 

directa, la asistencia fue confirmada en Facebook y Tuenti por un 70% pero 

luego la asistencia real fue mayor, ya que mucha gente no confirma pero 

asiste. Entraron cerca de 100 personas, unas 20 más de lo esperado. 
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¿Te gusta la Vid_a? 

 

Me encanta!      

Bastante             

No está mal…    

Va a ser q no!    

Asitencia esperada = 80 pax ----- Asistencia recibida = 100 pax. 

Por lo que en cuanto a la asistencia, el resultado final es muy bueno y 

satisfactorio. No hubo problemas en cuanto a servicios de catering, etc, que 

estaba programado para un intervalo de entre 150 y 200 personas.  

 

Nivel 1) Satisfacción y valor percibido: Hemos pensado en hacer algo 

diferente a las ya muy usadas encuestas de satisfacción para calcular cuánto 

ha gustado el evento al público que lo ha disfrutado. Así, como el catering va a 

ser realizado casi al final del acto, vamos a aprovecharlo para que nos permita 

hacer preguntas o interactuar con el público. Lo vamos a hacer con un sistema 

de etiquetas en los vasos de vino que se vayan consumiendo. Cada vaso 

tendrá una etiqueta con un par de preguntas con baremos de satisfacción. 

Estas etiquetas se tendrán que desprender del vaso y echar a una cesta para 

poder rellenar de nuevo el vaso. De eso se encargan los camareros apostados 

al lado de cada grifo. Luego todas estas etiquetas se recogen y cuentan y así 

habremos estimado el valor percibido de nuestro evento.  

  

 

 

 

 

Nivel 2) Aprendizaje: Si el público sabe qué es Vid_a, dónde se vende y cómo 

se toma. Esta labor de medida se realizará después del evento. 

Inmediatamente después a los asistentes de la parte de compromisos y 

gerentes de locales o futuros distribuidores se les va a pasar una hoja con una 

especia de test muy fácil e intuitivo para que nos digan si les ha quedado claro 

el concepto de la nueva marca. Al resto de asistentes se les pasará esa misma 

noche por medio de Facebook y Tuenti un mensaje privado en el que se les 

pide que si sabes qué es Vid_a pongan algo predeterminado en sus perfiles en 
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el espacio de estado. Así podremos medir su aprendizaje y si ya saben qué les 

estamos ofreciendo y qué queremos que hagan…beber Vid_a.  

 

El objetivo es que se conozca qué es el nuevo producto, dónde se va a 

encontrar y sobre todo qué NO es. Queremos que al menos un 80% sepa qué 

es Vid_a y un 70% dónde se va a comercializar (bares ocio nocturno).  

 

Nivel 3) Aplicación: Este resulta ser uno de los niveles más complicados para 

la medición. Es difícil saber hasta qué punto ha penetrado nuestro mensaje en 

las mentes de los consumidores, si sus hábitos están cambiando a la hora de 

pedir una bebida en un bar. Es algo que tenemos que mirar a medio plazo, ya 

que hasta que el producto no esté instaurando en los bares no se podrá 

consumir y medir cuánta gente lo pide, con qué lo mezcla, etc.  

En general diremos que nos basta con que la gente se haya llevado buen 

recuerdo, haya aprendido qué es nuestro producto y poco a poco pruebe a 

pedirlo.  

Si dentro de 1 mes el producto está en 10 locales y más de un 40% lo ha 

pedido alguna vez, este nivel está superado.  

 

Nivel 4) Impacto: Aquí es donde empezamos a medir propiamente dicho. 

Pasamos todos nuestros objetivos generales a operativos y nos marcamos 

intervalos en los que queremos que esté nuestro producto.  

Uno de nuestros objetivos más importantes era el de conseguir notoriedad. 

Esta notoriedad la lograremos por medio de sobre todo el plan de 

comunicación y las repercusiones en diferentes medios ATL y BTL. Estos 

objetivos y su medición se explican más claramente en el apartado del Plan de 

Comunicación.  

El otro objetivo es lograr ventas en dos sentidos: queremos vender a nuestros 

distribuidores futuros y queremos que ellos vendan bien al consumidor final. 

Por eso los hemos juntado en este evento y los hemos hecho partícipes a la 

vez del nacimiento de este producto.  

Nuestros objetivos operativos y cómo mediremos el impacto: 
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- Queremos estar en al menos 10 de los 15 locales más importantes de 

ocio nocturno de la zona en el primer mes. 

- Buscamos que los primeros pedidos sean de al menos 20 cajas de 12 y 

les premiaremos si los pedidos son superiores. 

- Haremos lo posible para que nuestro merchan esté muy visible en todos 

los locales y que la gente quiera tener artículos relacionados con Vid_a. 

- En los 2 primeros meses queremos que al menos se haya consumido un 

40% del perdido mínimo inicial (96 de las 240 botellas de cada bar) 

- Nuevos pedidos en el siguiente mes. 

Si logramos alcanzar estos objetivos, sabremos que el evento y el plan de 

comunicación han sido un éxito. Esta medición la presentaremos junto con el 

cálculo aritmético del ROI, 3 meses después del evento. Así tendremos todos 

los datos y la consecución de los objetivos que se marcaron en un principio.  

 

Nivel 5) Return of Investment: Este punto, el más controvertido de esta 

pirámide de medición de resultados es sin duda también el más complicado a 

la hora de medirlo con exactitud. Hay que aislar lo que ha sido la inversión en el 

evento y los resultados obtenidos. Aislar la inversión es fácil, solo hay que 

llevar las cuentas claras, pero saber a ciencia cierta si esa persona está 

bebiendo tu producto gracias a lo bien que lo pasó en el evento o gracias a que 

los carteles le sedujeron o porque alguien se lo ha aconsejado o simplemente 

porque le gusta hace muy complicado el aislar de dónde viene ese éxito o 

fracaso. Es por ello que aunque exista fórmula aritmética para la medición del 

Retorno de la inversión, no sea factible usarla: 

 

ROI = B / Ci x 100  

Siendo B  Beneficios  

            Ci  Costes Iniciales 

 

 

De cara al cliente lo que se hará es un compendio de todos los niveles, cómo 

estamos de satisfechos si tenemos en cuenta lo que pedíamos y lo que hemos 

obtenido y cómo el dinero que ha invertido en este proyecto no se ha quedado 
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en agua de borrajas sino que ha tenido repercusiones en el presente y en el 

futuro de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

 
Empezaré por decir que si hubiera tenido que empezar ahora con el proyecto 

fin de master, seguramente habría cambiado cientos de cosas. Probablemente 

ni siquiera habría escogido este tema, ya que encuentro que su aplicación a la 

práctica real es muy difícil y porque a pesar de que yo creía que iba a ser un 

proyecto sencillo debido a su carácter local, al final ha resultado que hay que 

tener muchas cosas en cuenta y que por el tipo de evento que es, entraña una 

dificultad que hace que el hecho de que sea local no lo haga más fácil. Digo 

que modificaría muchas cosas, a pesar de que ya las he modificado y 

remodificado durante el proyecto, porque cada nueva sesión había algún nuevo 

procedimiento o alguna nueva cosa que podía aplicar y no había aplicado. Por 

ejemplo, al principio, en la fase de investigación para desarrollar el enfoque 

estratégico, me parece muy necesario desarrollar el DAFO de la propia 

agencia, pero al mismo tiempo me resultaba difícil imaginar el DAFO de mi 

agencia inventada. Asimismo, como no tengo ninguna experiencia en eventos, 

no hubiera sabido por dónde empezar. Por otro lado, el orden que he ido 

siguiendo era el marcado estrictamente desde la dirección del Master, con sus 

tiempos de entrega, etc, quizá si hubiera empezado ahora habría cambiado el 

orden por un hecho meramente practico: HAbria dedicado más tiempo a unas 

cosas y menos a otras y claro, cuando tenía tiempo era en las fases iniciales 

del proyecto, y cuando me he quedado sin horas ha sido de cara al final, que te 

encuentras en que “como siempre” se te juntan todas las cosas que hacer y no 
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las haces bien. Así que mi primera conclusión es que todo habría sido diferente 

de haber hecho el proyecto a posteriori, diferente, que no mejor. 

Hacer este proyecto me ha servido de mucho. Lo primero y principal para 

aprender, que es de lo que se trata. Lo segundo para desmitificar el mito y dar 

la importancia relativa que se merece organizar un evento empresarial, me 

explico. Hasta ahora yo había asistido de forma indirecta a la organización de 

eventos grandes, pero muy encorsetados en una temática, por ejemplo, las 

convenciones que se organizaban en el Parador de Turismo de Segovia, donde 

trabajaba. Luego había investigado más acerca de eventos de grandes marcas 

o grandes eventos como FITUR o FIB. Haciendo este proyecto y sobre todo 

este Master te das cuenta de que la idea romántica del “organizador de 

eventos” no se ajusta a la realidad diaria y que organizar, crear, coordinar o 

manejar un evento es algo difícil, costoso exigente y que requiere mucha 

disciplina y experiencia. Por mi parte, lo prefiero, lejos de alejarme del deseo de 

hacer mi carrera de ello, lo que hace es plantearme los eventos como retos y 

verlos como de verdad son, y no como se ven desde fuera, cuando los 

disfrutas.  

 

En cuanto a los resultados, un poco más de lo mismo. He aprendido mucho 

aplicando conocimientos al proyecto, pero creo que hoy por hoy no sabría 

manejarme sóla ante un evento. Tengo la base, pero creo que, a pesar de 

habernos tratado de focalizar de una manera práctica en lo que es un evento, 

sigue siendo demasiado teórica y solo habiendo trabajado en un evento “de 

verdad” y cayendo en errores y fallos, se puede decir que sabes organizar un 

evento. Con todo, mi conclusión sobre el proyecto Vid_a es muy positiva. Creo 

que está bien estructurado y que tiene sentido, le faltan detalles, datos, 

corrección…pero en general creo que da lo que se pide, aplicación de 

conocimientos y aprendizaje.  
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BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS: 

En el apartado de “Metodología” se ha comentado que la mayor parte de la 

información ha sido extraida de los apuntes y material entregado en clase, 

además de eso y entre otras, se han usado las siguientes fuentes: 

 

- Blog de Rubén Colomer, www.online.com (Lanzamiento productos 

nuevos) 

- Blog de Iván Pino, http://ivanpino.com sobre comunicación corporativa 

(branding, etc) 

- www.marketingdirecto.com, para conocer lanzamientos como SONFIL 

de Cocacola.  

- www.cocacola.com y www.thecocacolacompany.com por razones 

obvias. 

- www.notas-online.com como guía para escribir notas de prensa.  

- www.imeet.com, www.crowdvine.com, www.pathable.com y por 

supuesto las newletters de eventoplus y eventoclick. 

- Para noticias del mundo del vino he investigado las webs de: 

www.iberwine.es, www.noticiasdelvino.com, www.diariodelvino.com, 

www.winesfromspain.com...  

- Visita a la feria FITUR en especial a expositores relacionados con vino y 

más concretamente con la DO La Mancha. 

http://www.online.com/
http://ivanpino.com/
http://www.marketingdirecto.com/
http://www.cocacola.com/
http://www.thecocacolacompany.com/
http://www.notas-online.com/
http://www.imeet.com/
http://www.crowdvine.com/
http://www.pathable.com/
http://www.iberwine.es/
http://www.noticiasdelvino.com/
http://www.diariodelvino.com/
http://www.winesfromspain.com/
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- www.actitudpublicitaria.com, www.gestiopolis.com y 

www.vadeeventos.com para consultas de todo tipo sobre temas 

variados. 

- www.einforma.com para extraer datos fiscales de la empresa. 

- www.roiinstitute.net  

 Gil, Victor y Romero, Felipe, Barcelona 2008, EDICIONES GESTION 

2000, TA LIBROS S.L. (PLANETA), Crossumer, Claves para Entender al 

Consumidor Español de Nueva Generación. 

 Folleto: Brand Sesion sobre Diseño de marcas y etiquetas para vinos y 

bebidas, Roberto Quiñones y Cristina Álvarez, www.brandsession.com  

También he consultado esporádicamente la prensa especializada y cogido 

cualquier dato de cualquier medio que me ha podido servir para la aplicación al 

proyecto.  

Mi trabajo en La Vida Es Bella, a pesar de no ser directamente en eventos me 

ha servido como fuente de información y ayuda práctica para sacar adelante el 

proyecto.  
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Eventos ESDEN Madrid. 
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