
¿Qué es Vid_a…? 
Vid_a es lo que tú quieras que sea… 

Es cómo quieres verla cada día, hacerla cada día… 

Vid_a es compartir buenos ratos con amigos, bailar al ritmo de 
melodías contagiosas, reir hasta no acordarte bien de qué, 

cantar sin pudor y disfrutar cada minuto. 

Vid_a es un concepto nuevo, una nueva forma de beberte la 

noche. 

Ven a vivir la Vid_a con nosotros el 22 de mayo en la Plaza del 

Mercado. 

   ¿Quieres… Vid_a? 

 

1.  CONCEPTO… ¿Por qué Vid_a? 

El proyecto Vid_a nace como respuesta a una inquietud que viene de muy 

lejos, es la respuesta a la pregunta ¿Por qué no? Y a muchas 

subpreguntas…Por qué no un vinito por la noche, por qué no beberlo sin 

maridarlo o acompañarlo con comida; por qué no tener un envase original y 

diferente y poder mezclarlo y jugar con el vino…todos esos porqués se 

solucionan una tarde en que me reúno con unos viejos amigos y gracias a un 

brainstorming improvisado sacamos el concepto y la creatividad de este 

evento. El resto es investigación, aplicación de lo aprehendido en las sesiones 

de Máster, búsqueda de información y muchas horas de intentar hacer de la 

idea un hecho. El resultado final es un proyecto al que le faltan muchas cosas, 

muy incompleto precisamente porque sirve para aprender. Son mis primeros e 

indecisos pasos en el mundo de los eventos.  



 

2.  OBJETIVOS…¿Qué vamos a conseguir? 

Una de las cosas aprendidas en las sesiones es que para poder llegar a medir 

y plantear un evento como herramienta de marketing y como inversión es 

necesario que los objetivos estén perfectamente definidos, sean cuantificables 

y operativos; pues bien, los objetivos del proyecto Vid_a son básicamente 

agrupables en dos: a) Presentar el producto nuevo y que se conozca la 

dimensión, el enfoque y estilo que queremos imprimirle y b) Conseguir ventas 

tanto a proveedores como a consumidor final. Estos objetivos son totalmente 

medibles. En nuestro caso hemos utilizado la medición del ROI Institute en sus 

4 niveles añadiendo uno más, el de la asistencia, como base fundamental de la 

pirámide de medición, ya que el primer baremo de éxito es la afluencia del 

público que nosotros esperamos, siempre que sea el target que nos hemos 

marcado.  

Otro objetivo importante es conseguir notoriedad. Hemos trazado cómo sería 

un Plan de Comunicación para esta campaña utilizando mucho las nuevas 

herramientas como web 2.0 y por supuesto las redes sociales.  



 

 

3. “El Origen de la Vid_A” 

Para llegar al final de este proyecto se han ido siguiendo muy estrictamente las 

líneas que desde la escuela nos han facilitado. En un primer momento, tras 

haber elegido el tema, la prioridad fue encontrar información que nos permitiera 

desarrollar un enfoque estratégico y que nos hiciera sentir preparados para 

cualquier cosa en el momento de un posible debrief ante el cliente. A pesar de 

que en un primer momento esto puede resultar un trabajo más pesado, 

después de hacerlo caes en la cuenta de que es necesario sobre todo para 

saber por dónde se mueve la empresa, cuáles son sus antecedentes en cuanto 

a eventos, la línea de estilo que tienen, cómo cuidan su marca y su 

comunicación interna, etc.  

El siguiente paso es tratar de hacerse una idea de lo que quieres plasmar y 

hacerlo. Es el enfoque creativo, parte sustancial del trabajo. En este caso, todo 

empieza a surgir a partir de una localización: el Mercado de Abastos de 

Tomelloso. Es ese espacio el que nos va dando ideas sobre cómo hacer el 



evento, cómo lograr lo que queremos conseguir, La especial disposición del 

mercado en puestos de diferentes productos sugiere que si ponemos diferentes 

actuaciones en cada puesto e incluso enmarcamos el catering en esos 

puestos, el resultado podría funcionar. Y esa es la parte creativa de Vid_a, 

varios puestos en los que se van sucediendo una escaleta de actividades que 

van desde música en vivo a una “guerra” de monólogos y por supuesto 

culminan en unos parlamentos donde se nos desgranan las cualidades del 

producto que estamos presentando.  

Tras la parte creativa viene toda la ejecución y producción del evento Vid_a: 

Crear la planificación y dotarla de sentido, elaborar un presupuesto de lo más 

ajustado posible contando con todos los puntos importantes y sus costes 

aproximados, ir produciendo poco a poco un timing y una escaleta en la que 

plasmar todo lo que va pasando en el día D y los pre y post evento, diseñar una 

campaña de comunicación enmarcada en un plan de marketing que tenga 

sentido y sea eficaz, guión del acto, argumentarios, formación…en definitiva 

desmontar todo en piezas pequeñas e ir uniéndolas de forma que el resultado 

sea de verdad nuestro proyecto de Vid_a.  

Las últimas pinceladas de este proyecto han sido quizá las que más me han 

servido para valorar la totalidad: la medición. Aprender a controlar que el 

evento no es sólo algo lucido, sino una estrategia de marketing y como tal tiene 

que dar unos resultados.  

 

4.…Sí, pero…¿Qué es Vid_a? 

Vid_a es un proyecto que pretende dar a conocer un nuevo producto a dos 

públicos objetivos diferenciados; por un lado a los nuevos clientes, los que van 

a ser consumidores del producto y por otro lado a los que venderán el vino en 

sus locales de ocio nocturno.  

Lo que se va a hacer el día D es ofrecer una escaleta de actividades desde las 

20.30h y hasta las 24.00h donde se van a suceder actuaciones, Clowns, 

monólogos, música y presentación del producto en sí. De lo que se trata es de 



generar un recuerdo en los asistentes que además aportarán su granito de 

arena rellenando pequeñas macroencuestas y otros detalles de valor como 

crear logotipos, claims, etc. El día D finalizará estará complementado con un 

catering muy especial y con la posibilidad por supuesto de probar el vino Vid_a.  

Todo este despliegue el día D se ve complementado con una campaña de 

Marketing que tiene un Plan de Comunicación interno que se detalla también 

en el proyecto y en el que tienen lugar acciones de marketing mix tales como 

acciones de calle, cartelería, pruebas de producto encubierto, etc.  

La parte más teórica del proyecto es la que enmarca todo el trabajo realizado 

en cuanto a planificación, desarrollo de la escaleta y timing, gestión de riesgos 

y compras, book del acto, finalización, atención al cliente y por supuesto 

medición de los resultados.  

 

Este es el fruto del trabajo de muchas horas, noches y madrugadas en las que 

más que el tiempo que se tarda en plasmar la idea, es el tiempo en el que la 

idea crece y se configura en la cabeza y los cambios que sobre esta idea se 

van realizando y que es necesario plasmar.  

En otro ámbito, cada nueva sesión del master aporta nuevas ideas y 

conocimientos que ves que encajarían perfectamente en tu proyecto y a cada 

nuevo sábado le sucedían nuevas modificaciones y ampliación de ideas en el 

proyecto aunque a última hora te das cuenta de que lo importante de esta 

carrera de fondo es haber llegado al final y saber que ahora es cuando tu 

cabeza está preparada de verdad para hacerlo, crear eventos, idear 

experiencias, generar recuerdos y conseguir eficacia y efectividad en lo que 

haces.  



 

Nazareth Rodrigáñez Díaz 
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