
PROYECTO DE VINCULACIÓN
Universidad Iberoamericana y Monte Xanic
Otoño 2016





Diseño Gráfico
Raquel Cohen Elfon 

Diseño Industrial
Danna Krouham Efter
Paulina Poumian Martínez

Diseño Textil 
María Fernanda Garibay González
Grecia Alejandra Mondragón Rivera
Sofía Arredondo Beverido



6

ÍNDICE

01. Objetivos del curso ...................................... 11
1.1 General                                                                                                  12

02. Aspectos generales del proyecto ..............15
2.1 Descripción del proyecto
2.2 Necesidad sentida
2.3 Mercado
2.4 Supuesto
2.5 Entregables
2.6 Calendarización

03. Monte Xanic .................................................. 21
3.1 Historia
3.2 Propuesta de valor
3.3 Ubicación
3.4 Productos
3.5 Precios
3.6 Puntos de venta
3.7 Premios
3.8 Medios y estratégias de comunicación
3.9 Principales competidores
3.10 Servicios que ofrecen
3.11 Presencia en medios

04. Metodología .......................................... 31
4.1 Design Thinking
4.2 Técnicas y tácticas

05. Investigación .................................. 37
5.1 Investigación documental y contextual
5.2 Investigación de campo
5.3 Análisis FODA

06. Definir .............................................. 79
6.1 Hallazgos
6.2 Insight
6.3 Reto
6.4 Concepto rector

07. Ideación ........................................... 83
7.1 Lluvia de ideas
7.2 Producto y experiencia
7.3 Estrategias de mercadotecnia
7.4 Estrategias de comunicación
7.5 Conclusión

16

16

16

17

17

18

32

34

38

55

72

80

80

80

80

84

85

88

90

95

22

22

22

23

26

26

26

27

27

27

28



08. Plan de negocios ........................................ 97
8.1 Modelo de negocios
8.2 Costos
8.3 Puntos de venta

09. Implementación .......................................... 103

10. Conclusiones ............................................... 105
10.1 Conclusión del proyecto
10.2 Conclusión acadñemica

11. Bibliografía ................................................... 109

12. Agradecimientos ......................................... 115

7

98

99

100

106

107



8



9

INTRODUCCIÓN
En este documento a  se presenta el desarrollo del proyecto 
realizado por alumnos de octavo semestre de Diseño de la 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

El proyecto se realizó para el cliente Monte Xanic,una de 
las principales bodegas vinícolas en el Valle de Guadalupe, 
en Baja California, México. Éste consiste en el diseño de  
estrategias innovadoras para posicionar la marca entre 
los jóvenes mexicanos. 
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01. OBJETIVOS DEL CURSO

1.1 GENERAL

A partir del semestre de Otoño 2010, el Departamento de Diseño ha 
venido desarrollando la propuesta de un curso de Diseño VIII común 
para las cuatro licenciaturas, que busca dar soluciones conjuntas a dis-
tintos  problemas que enfrenta nuestro país, a través del desarrollo de 
estrategias, conceptos, nuevos productos y servicios, desde un enfoque 
interdisciplinario. 

Esta propuesta pretende que los alumnos de octavo semestre de Diseño, 
desarrollen algunas de las competencias profesionales que se vislumbran 
como necesarias para el ejercicio profesional en el futuro: planeación de 
procesos, capacidad de investigación, interdisciplinariedad, aprendizaje 
basado en la resolución real de problemas, desarrollo creativo, compet-
itivo y holístico de proyectos y comunicación adecuada de resultados. 
Mediante este enfoque se aborda la disciplina del Diseño desde una 
visión estratégica, la cual busca desarrollar soluciones integrales a prob-
lemáticas reales a través del trabajo multidisciplinar. 

Más allá de la producción de objetos de diseño (industriales, gráficos, 
textiles o interactivos) se reitera el desarrollar soluciones integrales y es-
tratégicas a problemáticas particulares para empresas o instituciones sin 
fines de lucro. Por esto se entiende que el planteamiento del proyecto no 
puede ser desde la perspectiva de solución de diseño, sino que se debe 
hacer desde la perspectiva de problemas de diseño. Esto nos permite ver 
la realidad con una visión sistémica. 

El conocimiento de estas distintas realidades conlleva un mayor esfuerzo 
de trabajo de investigación documentada, contextual e investigación de 

campo, por medio de diferentes técnicas etnográficas, por lo que un gran 
porcentaje de este curso se dedica a la investigación cualitativa. Al final 
del curso se presentan soluciones desde una perspectiva de viabilidad 
económica, factibilidad productiva y respondiendo a las motivaciones de 
los usuarios y grupos de interés relacionados con el problema de diseño.
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02. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

Monte Xanic propuso trabajar con los estudiantes de Diseño Industrial, 
Gráfico y Textil de la Universidad Iberoamericana para lograr crear un 
nuevo mercado y llegar a ser la marca top of mind de sus actuales y fu-
turos consumidores. 

2.1 Descripción del proyecto

Comunicar los 30 años de experiencia, innovación y cambio de Monte 
Xanic, conservando el mensaje de calidad, consistencia y el mejor vino 
100% mexicano.

2.2 Necesidad sentida

Esta es lo que el cliente te pide, lo que él cree que necesita:

En este caso Monte Xanic  quiere promover la cultura vinícola en 
México, aprovechando su treinta aniversario como la oportunidad 
perfecta para volverse la marca Top of Mind en la sociedad mexicana.

2.3 Mercado

El mercado seleccionado son los millennials.

- Usuario: 18-35 años. 
- Nivel medio alto y alto.
- Los Millennials son la generación nacida entre 1981 y 1995. 

Actualmente en Latinoamérica un 30% de la población es millennial1. 
Esta es apodada como la generación de la tecnología, con muchos cam-
bios hacia la apertura de la sociedad, logrando romper con los paradig-
mas de la actualidad. 

Para ellos lo importante es tener la libertad de hacer cosas, buscan ser 
felices, no se quedarán en un empleo, por más bueno que sea, si este no 
les hace feliz. Con esta libertad se rompen reglas anteriores, el 75% son 
solteros y nunca se han casado, el 21% está casado y el 4% es separado 
o divorciado. 

Los millennials buscan vivir bajo sus propias reglas, no permiten que na-
die los juzgue ni viven bajo las expectaciones de nadie más, buscan nue-
vas formas de vivir y de ganar dinero.

Lo que los hace únicos es el uso de la tecnología, todo su mundo gira 
alrededor de esta y las redes sociales, por lo que si algo no lo pueden en-
contrar en internet, para ellos no existe. 

Buscan crear experiencias más que acumular cosas, no les interesa esta-
blecerse cuando pueden ser nómadas. Lo más importante buscan com-
partir estas experiencias. 

Sitio donde vacacionan: Les gusta viajar a lugares alternativos, no a las 
típicas ciudades llenas de museos y puntos de interés, quieren generar 
sus propios puntos de interés. Eso ya lo conocieron con sus padres, ahora 
están en busca de sitios en donde puedan crear sus propias experiencias 
y conocer lugares nuevos.

1 Seis rasgos clave de los millennials, los nuevos consumidores. (n.d). Retrieved October 4, 2016, from Forbes. Website: http://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nue-
vos-consumidores/#gs.0B5_2kE
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Lugares a los que van: Les gusta asistir a restaurantes que les ofrezcan comi-
da rica pero su principal objetivo es llegar a lugares agradables, con música 
del momento, donde puedan sentir que es su ambiente, que pertenecen a él.

Compran moda rápida, prendas no tan caras ni tan baratas, ya que saben 
que la moda cambia muy rápido y no están dispuestos a invertir tanto en 
su guardarropa cuando podrían utilizar ese dinero para viajar. Compran 
en tiendas como: Zara, H&M, Forever 21, Express, Steve Madden, etc. 

Para ellos es básico que las cosas estén en inglés, esto se debe a la glo-
balización en la que viven, están en contacto constante con personas de 
todo el mundo, quieren pertenecer y una manera de hacerlo es hablando 
el mismo idioma que los demás. Al mismo tiempo esto les da un nivel de 
pertenencia más alto, ya que para poder dominar el inglés significa que 
eres una persona con cultura que ha viajado. Lo que automáticamente 
te hace más interesante para ellos. 

La propuesta se enfoca en una sociedad que vive en constante cambio, 
no disponen de tiempo libre ya que se encuentran en una persistente 
búsqueda personal, están más enfocados en sacar el mayor provecho 
al presente, en vivir de lo que les apasiona y buscar la felicidad en todo 
lo que hacen. Tienen confianza en sí mismos, están conectados con el 
mundo y abiertos al cambio, ya que saben que evolucionar es la clave 
para sobrevivir, pero lo que los mueve es la pasión.

2.4 Supuesto 

Es la que se presenta a medida del desarrollo del proyecto. Lo que el 
equipo en conjunto encontró cómo el área de oportunidad.

La necesidad real que se encontró al hacer una investigación profunda 
y al haber visitado la bodega vinícola de Monte Xanic, nos dimos cuen-
ta que  requieren de estrategias que promuevan el consumo del vino en 
los jóvenes. Desde el momento de búsqueda y compra hasta el consumo. 
También pretenden crecer el número de visitantes jóvenes a la bodega de 
Monte Xanic.

2.5 Entregables

Se va a construir una estrategia creativa para cumplir con el objetivo pro-
puesto por Monte Xanic. Más adelante se define cada uno de los entrega-
bles de acuerdo a la estrategia creada. 
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2.6 Calendarización 

ETAPA TAREAS FECHAS

1. INTRODUCCIÓN 
AL CURSO

3. IDEACIÓN/ 
DISEÑO

2. EXPLORACIÓN

5. ENTREGA

4. ESTRATEGIA

Inmersión

Presentación
Kickoff
Investigación

- Documental
- Contextual
- De campo
- Descubirmiento de necesidades / usuario

10 al 31 de Agosto 2016

Viaje a Tijuana
Visita a Monte Xanic y otras bodegas vinícolas
Presentación / Sesión de preguntas

1º al 3 de Septiembre 2016

Desarrollo de entregables
Presentación y optimizaciones
Presentación a sinodales
Presentación a cliente 

17 de Octubre al 21 de 
Noviembre 2016

Análisis de información
Hallazgos e inferencias
Alternativas / propuestas
Desarrollo de concepto

Construcción 
- Prototipado / Testeo / Evaluación

Refinar / construcción formal

5 de Septiembre al 31 de 
Octubre 2016

Concepto
Fases
Modelo de negocio
Mapa / Stakeholder

Concepto
Desarrollo de materiales
Desarrollo de guías maestras
Armado final y entrega

3 de Octubre al 21 de 
Noviembre 2016

Definición

Concepto

Diseño estratégico

Estrategia
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03. MONTE XANIC

3.1 Historia

En 1987 Hans, Ricardo, Eric, Manuel y Tomás realizaron un sueño que 
tenían: crear una empresa para elaborar vinos nacionales de gran sabor 
y calidad. Ellos querían un vino el cual pudiera “servir y compartir”. 

En 1988 se produjeron los primeros vinos, el Chenin Colombard y el Cab-
ernet Sauvignon, su primera cosecha salió al mercado en 1989 con 6,200 
cajas de Chenin Colombard.

Actualmente produce 50,000 cajas anualmente bajo 4 marcas: Gran 
Ricardo, Ediciones Limitadas, Monte Xanic y Calixa, con un total de 16 
vinos. Con estos han ganado más de 250 medallas en concursos inter-
nacionales.

En Agosto de 2014, Monte Xanic abre las puertas de su nueva vinícola, 
marcando el inicio de una nueva etapa que capitaliza experiencias e in-
novación. 

3.2 Propuesta de valor

Monte Xanic se caracteriza por ser la marca líder en tecnología e inno-
vación en la producción de vinos en México manteniendo el respeto a la 
mejor tradición vinícola. Ofrece calidad, innovación y experiencia. 

2 Región vinícola de Baja California, esta equivale en extensión a 2/3 de Napa Valley y las condiciones climáticas son muy similares a las del suroeste francés. Esto se debe a lo que se le 
conoce como la franja del vino.

3.3 Ubicación 

Se encuentra ubicado en El Valle de Guadalupe2, ubicado en la franja del 
vino. Se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Ensenada, al interior 
de la península de Baja California.

La franja del vino son 2 franjas vinícolas que están entre las latitudes 
50ºgrados norte y 30ºnorte sobre la línea ecuatorial y 30ºgrados norte 
y 50ºgrados norte por debajo de la línea ecuatorial. Esto hace que los 
lugares que son atravesados por estas líneas sean los mejores para los 
viñedos. 

La franja del norte comprende países asiáticos, europeos, norte de África 
y América del norte. La zona sur pasa por Australia, Sudáfrica y América 
del sur.

3 Regiones Vinícolas del mundo. (n.d). Retrieved August 22, 2016, from Club Planeta web-
site: http://www.clubplaneta.com.mx/bar/regiones_vinicolas_del_mundo.htm
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Lo que caracteriza principalmente a estas zonas son las condiciones 
climáticas, ya que esto es lo más importante para la viticultura, las tem-
peraturas, precipitaciones, humedad y viento.

El microclima del Valle de Guadalupe es mediterráneo, el cual es propi-
cio para las actividades vitivinícolas. Es más extremoso  debido a su le-
janía de la costa (25 kilómetros). Usualmente con veranos muy calurosos 
y secos, sin lluvias pero con brisa en las noches provenientes de la costa, 
inviernos suaves y ligeramente fríos, húmedos. Lo que favorece a los vi-
nos es el clima extremo. 

3.4 Productos

Como se mencionó anteriormente Monte Xanic produce 50,000 cajas de 
vino anualmente bajo cuatro marcas: Gran Ricardo, Ediciones Limitadas, 
Monte Xanic y Calixa. A continuación se detalla información de cada una de 
sus etiquetas. La información fue tomada de la página web de Monte Xanic. 

Gran Ricardo

Es el primer vino “Ultra Premium” de México, creado en memoria de Ri-
cardo Hojel, socio fundador de Monte Xanic. Es un vino de sutil elegan-
cia, gran complejidad y representa lo mejor de nuestro viñedos. 

- Variedad de uva: 63% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot y 
10% Petit Verdot.
- Crianza: 18 meses en barrica de roble francés.
- Maridajes: es un vino perfecto para acompañar los cortes finos de 
carne, roast beef, cordero, caza (jabalí, venado, etc.), quesos maduros, 
salmón y guisos con legumbres, entre otros.

Ediciones Limitadas

Como resultado del programa de desarrollo e investigación enológica 
cada año producen vinos en pequeñas escalas de diferentes estilos y var-
iedades poco conocidas en el Valle de Guadalupe.

Edición limitada Cabernet Franc
- Variedad de uva: 80% Cabernet Franc y 20% Merlot.
- Crianza: 12 meses en barrica de roble francés.
- Maridajes: Carnes a la parrilla, risotto con pato, quesos maduros y 
cabrito, entre otros.

Edición limitada Malbec
- Variedad de uva: 100% Malbec
- Crianza: 12 meses en barrica de roble francés.
- Maridajes: Carnes magras, atún toro, aves de caza, carne tártara, car-
paccio de res y comida especiada, entre otros.

Edición limitada Syrah
- Variedad de uva: 80% Syrah y 20% Grenache
- Crianza: 12 meses en barricas de roble francés
- Maridajes: Comida especiada, mole oaxaqueño, filete en salsa de pi-
mienta y pollito de leche, entre otros.



24

Edición limitada Syrah Cabernet Sauvignon
- Variedad de uva: 60% Syrah y 40% Cabernet Sauvignon
- Crianza: 12 meses en barrica de roble francés
- Maridajes: Cordero, filete de res con salsa de champiñones, cortes de 
carne a la parrilla, pescados azules a las brasas, quesos semimaduros, 
charcutería, pastas con salsas especiadas de tomate y carne, entre otros.

Cabernet Blend
- Variedad de uva: 50% Merlot y 50% Cabernet Sauvignon
- Añada: 2011
- Crianza: 12 meses en barrica de roble francés

Monte Xanic

Representa la visión de crear vinos mexicanos de clase mundial con dis-
tinción y personalidad propia. Monte Xanic es sin duda el éxito y perma-
nencia de la casa vinícola.

Monte Xanic Cabernet Sauvignon
- Variedad de uva: 100% Cabernet Sauvignon
- Crianza: 12 meses en barrica de roble francés.
- Maridajes: Cordero, cortes de carne, atún sellado con costra de chiles, 
quesos maduros y platillos de sabores intensos, entre otros.

Monte Xanic Cabernet Sauvignon Merlot
- Variedades de uva:  65% Cabernet Sauvignon y 35% Merlot
- Crianza: 12 meses en barrica de roble francés.
- Maridajes: Ideal para cortes finos de carne, estofados, lechón, lasaña, 
embutidos y quesos, enchiladas de mole poblano, entre otros. 

Monte Xanic Merlot
- Variedad de uva: 100 % Merlot
- Crianza: 12 meses en barrica de roble francés.
- Maridajes: Carnes rojas, cabrito, barbacoa, pastas contundentes, atún y 
pescados azules a las brasas, entre otros.

Monte Xanic Chenin Colombard
- Variedades de uva:  98% Chenin Blanc y 2% French Colombard
- Es un vino limpio y cristalino, con una tonalidad verdosa y un color am-
arillo lima.
- Maridajes: Ceviches, mariscos, quesos frescos, pescados de sabor lige-
ro, sushi, sashimi, carpaccio y ensaladas con supremas de cítricos, entre 
otros.

Monte Xanic Sauvignon Blanc Viña Kristel
- Variedad de uva:  100% Sauvignon Blanc
- Maridajes: Ceviches, mariscos, quesos frescos, pescados de sabor ligero, 
sushi, sashimi, carpaccio y ensaladas supremas de cítricos, entre otros.

Monte Xanic Chardonnay
Variedad de uva: 100% Chardonnay
Crianza: 9 meses en barrica de roble francés.
Maridajes: Risotto, pollo a las brasas, pastas cremosas, aves con salas de 
hongos, mariscos a la brasa o salsa de vino, pescados grasos al horno so-
bre base de patatas y champiñones, entre otros.
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Monte Xanic Chenin Blanc Cosecha Tardía
- Variedad de uva:  100% Chenin blanc
- Es un vino limpio, cristalino, con tonalidad verdosa y color amarillo 
limón
- Maridajes:  Ensaladas con pera, mango o cítricos, tabla de quesos cura-
dos y Foie gras con compota de naranja. Postres como tartas de man-
zana, crepas, helados de vainilla, sorbete de maracuyá, crema catalana, 
profiteroles, mousse de mango y chocolate negro, entre otros.

Calixa

Refleja la nueva expresión del vino mexicano, ofreciendo a las personas 
una verdadera alternativa a los vinos de importación del segmento “Pre-
mium” por su excelente relación calidad-precio.

Calixa Cabernet Sauvignon Syrah
- Varietal: 80% Cabernet Sauvignon y 20% Syrah
- Crianza: 9 meses en barricas de roble francés.
- Maridajes: Comida urbana como hamburguesas, pizzas y parrillada. 
Además, con pasta a la boloñesa, filete de res en Gravy, aves, lomo de 
cerdo en salsa de ciruela y comida asiática con notas especiadas ligeras, 
entre otros.

Calixa Chardonnay
- Variedad de uva:  100% Chardonnay
- Descripción: Es un vino limpio, brillante, con una tonalidad acerada y 
color amarillo paja.
- Maridajes: Como aperitivo, ensaladas, espárragos, alcachofas, aves, 
camarones, moluscos y comida asiática, entre otros. 

Calixa Grenache Rosado
- Variedad de uva: 100% Grenache
- Descripción: Es un vino limpio, cristalino con una tonalidad violácea y un 
color granada. 
- Maridajes: Tortilla de patata, cocina asiática, tinga de pollo, paella, ca-
marones salteados con salsas ligeras, moluscos, carnes a la parrilla, car-
paccios, pizzas suaves como la hawaiana e incluso postres como tarta de 
frutos rojos, entre otros.

Calixa Syrah
- Variedad de uva: 100% Syrah.
- Descripción: Es un vino limpio y brillante de capa alta, tonalidad violácea 
y color cereza picota.
- Maridaje: Es una excelente opción para poner en la mesa de las gas-
tronomía mexicana y combinar con platillos frecuentes como sopecitos 
de chorizo, tacos de arrachera, cecina adobada, tacos de marlín y pastel 
de chocolate.

A parte de vinos, Monte Xanic cuenta con una variedad de productos y 
accesorios para el consumo del vino. Entre ellos: destapa corchos, cajas 
de ediciones especiales, copas, etc.
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3.5 Precios

TIPO DE VINO PRECIO (pesos mxn)

Calixa Syrah $ 158.00

Calixa Chardonnay $ 146.00

Calixa Cabernet Sauvignon $ 158.00

Calixa Grenache $ 146.00

Gran Ricardo $ 575.00 - $ 1,171.00

Monte Xanic Chenin Colombard $ 175.00

Monte Xanic Chenin Blanc $ 152.65

Monte Xanic Zinfandel $ 373.45

Monte Xanic Sauvignon Blanc $ 152.65

Monte Xanic Oporto $ 189.45 

Monte Xanic Chardonnay $ 207.85

Monte Xanic Cabernet Sauvignon $ 358.00

Monte Xanic Merlot $ 243.97

Monte Xanic Syrah $ 336.65

Monte Xanic Cabernet Franc $ 494.00

Monte Xanic Malbec $ 373.45

Monte Xanic Syrah Cabernet Sauvignon $ 336.65

Monte Xanic Petit Syrah $ 373.45

Monte Xanic Tempranillo $ 548.00

Monte Xanic Cabernet Blend $ 548.00
Monte Xanic 2016

3.6 Puntos de venta

Los punto de venta más comunes, sin mencionar la bodega vinícola 
Monte Xanic y su tienda online, son:

- La Europea
- La Castellana
- Superama
- Comercial Mexican/City Market
- Liverpool
- Palacio de Hierro

3.7 Premios

Monte Xanic ha ganado más de 250 medallas en premios internacionales. 
El vino que más ha ganado desde el 2011 ha sido el Sauvignon Blanc Viña 
Kristel, con el cual han ganado plata y oro. El Cabernet Sauvignon, Gran 
Ricardo y Chenin Colombard son otros ganadores. En estos concursos 
compiten contra bodegas tradicionales europeas y americanas. 
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3.8 Medios y Estrategias

En el 2015 lanzaron su nueva imagen con la meta de fortalecer la marca 
y ser reconocidos por sus consumidores actuales y futuros. Crearon nue-
vos diseños para sus cuatro marcas para cumplir con la meta establecida. 
Este cambio significa movimiento, transformación e innovación, ya que 
creen que estos factores claves, son el camino para mantenerse a la van-
guardia en la industria del vino. 

Nueva imagen

3.9 Principales Competidores

Dentro de los principales competidores mexicanos de vino tinto encabe-
za la lista la vinícola Santo Tomás, seguido por Barón Balché, Adobe Gua-
dalupe, Casa Madero y por último Vinos Shimul.

En la lista de vinos blancos se encuentra Casa Madero nuevamente y La 
Cetto. Finalmente con vinos rosados compite con Adobe Guadalupe4. 

3.10 Servicios que ofrecen 

La bodega vinícola además de producir vino,  también ofrece visitas 
guiadas gratis al público, las cuales se realizan por reserva a través de su 
página web.  Para participar en la cata, si debes de pagar un costo extra 
pero ésto le da un valor a la experiencia. Dentro de las instalaciones se 
puede encontrar una tienda de souvenirs para los visitantes, y así mismo 
cuentan con la posibilidad de organizar eventos privados desde bodas y 
fiestas hasta degustaciones privadas. 

Una vez al año organizan la tradicional vendimia en la cual se presentan 
artistas musicales mexicanos. A este evento solo pueden asistir los socios y 
sus invitados, lo que aleja a sus fieles consumidores. 

Su página web ofrece el servicio de venta online para que le sea más fácil 
al cliente adquirir su producto. Además de este medio podemos encon-
trar las cuatro etiquetas en tiendas especializadas, departamentales y de 
autoservicio. 

 4 Martínez, M. I. (2015, November 23). elfinanciero.com.mx. Retrieved October 26, 2016, from Myrna I. Martínez website: http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/los-mejores-vi-
nos-mexicanos-del-ano.html
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3.11 Presencia en medios 

En cuanto a su crecimiento en redes sociales y medios masivos, cuentan 
con una gran presencia en TripAdvisor siendo su cuarto mes consecutivo 
premiada como la bodega vinícola número uno de México. 

En canales como Facebook, Instagram y Twitter se mostró el sigui-
ente desarrollo que indica el crecimiento de usuarios que siguen a 
Monte Xanic después de su cambio de imagen (en solo un mes). En re-
alidad el crecimiento ha sido mínimo ya que no le dan el seguimiento 
necesario para atraer a más usuarios. 

Se ha observado que el aumento sigue creciendo de manera exponen-
cial ya que en el mes de noviembre cada una de las redes sociales que 
utilizan tuvo un incremento en seguidores y participación de los mismos. 

Canales

Facebook

Instagram

Twitter

Mayo

41,427

4,006

23,485

Junio

42,191

4,403

23,702 

Crecimiento

 1.7 %

9.9 %

1.0 %

CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES

Presentación Monte Xanic - Agosto 2016
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“Una nueva mirada con la 
misma pasión” 

                 - Monte Xanic
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METODOLOGÍA
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04. METODOLOGÍA

4.1 Design Thinking

Para poder lograr un proyecto exitoso es necesario utilizar una metod-
ología como guía para saber los pasos necesarios a fin de alcanzar el re-
sultado final deseado. Utilizaremos la metodología de Design Thinking 
ya que nos identificamos con ésta por su cercanía a nuestra manera 
de pensar y trabajar.   

Design Thinking “es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos 
del diseñador para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo 
que es tecnológicamente factible y con aquello que una estrategia viable 
de negocios puede convertir en valor para el cliente y una oportunidad 
de mercado”5.

La base del Design Thinking es conocer al usuario, tener empatía con 
él. Capacidad de identificarse mental y efectivamente con el estado 
de ánimo de un individuo o grupo. Detectar qué es lo que los usuarios 
necesitan y qué es lo que les hace falta. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida del cliente.

Para esto hay que estudiar al cliente, cómo se comporta, los patrones que 
sigue, su cultura, contexto, etc.

5 Laborde, A. (2016, May 14). Más Sociedad. Retrieved from http://www.massociedad.org.mx/design-thinking-una-buena-herramienta-para-la-innovacion/



33

6 InformaBTL. (2013, October 22). Retrieved October 1, 2016, from Klein und Gross website: http://www.informabtl.com/los-10-pasos-para-elaborar-un-buen-brief/5/

Proceso de Design Thinking

 Experiencia de usuario
 Creatividad
 Selección
 Diseño y ejecución
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4.2 Técnicas y tácticas 

A continuación se presentarán los métodos que se utilizaron durante el 
proceso de desarrollo. 

Lluvia de ideas

Durante las sesiones de clase realizamos actividades para que cada 
integrante del equipo desarrollara sus ideas y luego las comparta, con 
el fin de conocer las ideas de todo el equipo. Estas actividades incluyen: 
FODA, planteamiento de diferentes escenarios y meditación. 

Los FODA’s los realizamos como investigación de campo de los cuatro 
viñedos visitados. Esto nos permitió ver la cosas de cerca y sacar los 
mejores elementos de todas y combinarlos para llegar a ideas creativas. El 
concepto de la meditación sirvió para dejar fluir la imaginación y tomar 
en cuenta cada aspecto de lo que estábamos pensando en el momento 
sin importar lo que fuera. 

Benchmarking

El benchmarking consiste en “aprender de lo mejor que hacen los demás 
y aplicar lo aprendido, realizando los cambios que sean necesarios de 
acuerdo a las circunstancias y características propias.”7 

Utilizamos este método después de realizar la investigación documental 
y de campo de cada uno de los viñedos visitados, y así, pudimos comparar a 
uno con otro tomando sus mejores y peores factores. Consiguientemente, 
agrupamos los mejores factores de todos e hicimos una lluvia de ideas 
para tratar de incluirlos con la marca Monte Xanic. 

Mapas empáticos

Los mapas empáticos internos y externos nos funcionan porque arrojan 
información necesaria del cliente y del usuario para poder realizar un 
proyecto completo con fundamentos y justificaciones. 

Fuentes de información en internet 

La investigación documental proviene de la página principal de Monte 
Xanic y competidores, redes sociales de los mismos, blogs de vinos y 
páginas que proporcionan comentarios de contenido relacionado con 
viajes.

7  Crece Negocios. (2015, August 10). Retrieved from Crece Negocios website: http://www.crecenegocios.com/que-es-y-como-aplicar-el-benchmarking/
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05.
INVESTIGACIÓN
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La investigación es parte de la metodología, ya que primero se tienen que 
tener las bases de las cuales podemos partir para ver el campo de trabajo 
de una manera diferente y detectar las oportunidades de negocio. 

Para conocer a nuestro cliente y elegir el mercado al que vamos a dirigir 
nuestro proyecto, realizamos una investigación documental, contextual 
y de campo, en donde encontraremos  información sumamente valiosa.

El objetivo de este trabajo es realizar una investigación sobre el vino, 
su producción y orígenes para comprender de donde inicia el tema e ir 
viendo cómo ha ido evolucionando y ligarlo con nuestro proyecto, de 
esta manera poder desarrollar una mejor estrategia de innovación para 
Monte Xanic.

5.1 Investigación documental y contextual

Historia

La cultura del vino está basada en su propia historia, con sus primeras 
apariciones dadas en el 6000 A.C. según los últimos descubrimientos en 
Armenia y continuando su evolución hasta hoy, 8,016 años después, más 
que casi cualquier civilización y acompañando miles de transformaciones, 
guerras, conquistas, crisis, establecimientos e incluso presente en rituales 
religiosos alrededor del mundo. 

En el Continente Americano existían vides silvestres mucho antes de la 
llegada de los europeos y en el caso de México existen distintas variedades 
que los pueblos nativos consumían en su dieta regular. 

05. INVESTIGACIÓN

México fue el primer país de América donde se comenzó a cultivar el vino, 
en los siglos XV y XVI, llega el vino desde España por las expediciones 
del descubrimiento y colonización de América. La difusión de las viñas en 
suelo mexicano fue gracias a la religión católica y la evangelización. 

En 1524 se hace la primera injertación de la Vitis vinífera como práctica 
vitícola en México. El cultivo de la vid8 se comenzó en Puebla, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro y Oaxaca; más tarde fue llevado a Baja California. 
En la tercera década del siglo XX comenzó cierto auge en la viticultura 
nacional. 

Las hectáreas de plantación de uva para vino en los últimos 5 años ha 
tenido un incremento de 5% anual, pero el mercado de consumo en 
México está creciendo prácticamente al doble de ese ritmo. El vino es 
el producto agroindustrial más globalizado del mundo; el vino mexicano 
ocupa 30% del mercado en el país, es decir, todo el vino que se produce se 
consume. De los 70 millones de litros de vino que se consumen en nuestro 
país, el 70% es importado, especialmente de España, Argentina, Italia, 
Francia y Chile.

8 Es la planta de la uva, muchos estados producen únicamente Vid ya que no tienen la capacidad de procesar el vino, o viceversa, muchos estados y/o bodegas compran la uva de diferentes 
regiones ya que no son capaces de sembrar la cantidad de uva que pueden producir.
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El vino en México

México es el productor de vino más antiguo de América, pero ha sido durante 
estos últimos años cuando la industria vinícola de calidad ha evolucionado. 
Los productores están venciendo las dificultades apoyados por el 
aumento de la cultura vitivinícola de los consumidores. Existen bodegas 
de calidad y poco a poco van cambiando la imagen rústica del vino 
mexicano. México sufre mucha competencia con Estados Unidos, 
Argentina y Chile.

La historia comienza con la conquista española. El vino era alimento, 
medicina y reparador de fuerzas. Por ello siempre estuvo presente en 
las expediciones de descubrimiento y colonización. Los misioneros 
lograron plantar vides que empezaron a producir uvas para obtener un 
vino aceptable y los jesuitas fueron los primeros que plantaron viñedos en 
Baja California.

En 1597, don Lorenzo García, un coahuilense del Valle de Parras, viajó 
a España para solicitar al rey Felipe II una “Merced” para plantar viñe-
dos, siéndole concedida el 18 de agosto de 1597. Así quedó constituida la 
primera empresa vinícola del continente americano con el nombre de 
Hacienda San Lorenzo, que hoy conocemos como Casa Madero. 

El uso religioso del vino en la eucaristía justificó la exportación de las 
plantas a nuevas colonias. A partir de 1697 los jesuitas las plantaron en 
sus misiones de California.

En 1767 Carlos III los expulsó por sus posesiones y fueron reemplazados 
por los franciscanos. Estos extendieron su cultivo hacia el norte en San 
Diego, Los Ángeles, San Francisco y las haciendas de Baja California. 

En 1791 el dominico Fray José Loriente creó la misión de Santo Tomás, 
lo que es hoy Baja California, al sur de Ensenada y plantó los primeros 
sarmientos en esta tierra. 

Con la independencia de México pronto se empezaron a plantar nuevos 
viñedos, la expansión de la viticultura se vio frustrada por las turbulencias 
políticas. La inseguridad en el campo y la falta de conocimiento técnico 
frenaron a los viticultores. Una excepción fueron las bodegas de Santo 
Tomás, fundadas en 1888 por Andonegui y Ormat, y hasta 1926, Ángelo 
Cetto estableció en Tijuana la bodega L. A. Cetto, la vitivinícola más grande 
del país.

En 1900 gran parte de los viñedos mexicanos quedaron destruidos por los 
problemas políticos. No renació el interés hasta 1940 cuando granjeros 
sustituyeron campos de algodón por vides. En 1970, surgió la casa 
Pedro Domecq en el Valle de Guadalupe y, en otra escala, fueron naciendo 
pequeñas bodegas en Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas. 

La industria vinícola estaba en pleno crecimiento; sin embargo, en 1987 
el presidente Miguel de la Madrid se encontró ante la disyuntiva —debido 
a la deuda pública— de liberalizar el comercio mundial favoreciendo 
principalmente a los países industrializados que buscaban mercados para 
sus productos. Hasta entonces había prevalecido una política proteccionista, 
no de libre comercio, y buena parte de la industria nacional era incapaz 
de competir con su equivalente extranjera. México ingresó al GATT9, lo 
que ocasionó la quiebra de la mayor parte de las empresas vinícolas. 
Sobrevivieron aproximadamente diez.

9 Es el acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, abarca el comercio internacional de mercancías.
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En 1988 se creó Monte Xanic con una propuesta diferente: vinos de alta 
calidad, producciones pequeñas y precios que varían de rango. Su éxi-
to motivó, desde 1993, a otros productores a seguir su ejemplo10.Cómo 
influencia de las tendencias globales del mercado internacional, los pro-
ductores mexicanos dirigen sus cultivos hacia cepas que garantizan la ven-
ta mundial de sus vinos: Cabernet Sauvignon y Merlot en los tintos; 
Chardonnay y Sauvignon Blanc en blancos. Actualmente se ha introducido 
el tempranillo y la barbera, con una mejor adaptación al clima mexicano.

Regiones vinícolas actuales en México

- Aguascalientes
- Baja California
- Coahuila
- Durango
- Querétaro
- Sonora
- Zacatecas

El vino en México cada vez despierta más interés en el consumidor 
mexicano. La importación ha elevado la calidad de los vinos mexicanos.

El consumo del vino en México se duplicó de 27 a 55 millones de litros 
consumidos entre el 2000 y el 2010: en el 2020, según el economista 
se espera que este consumo se triplique a 180 millones de litros anuales, 
con una  participación mayor de vinos mexicanos, subiendo la cifra de un 30% 
a un 50%. 

En México se consumen 0.65 litros per cápita, una cifra muy pequeña si 
se compara con países con mayor cultura vinícola como Francia, 

10 Martínez, M. (2015, February 17). La industria del vino en México . Forbes , Retrieved from http://www.forbes.com.mx/forbes-life/la-industria-del-vino-en-mexico/#gs.nbVSg1k
11 Crece hasta 10% el consumo de vinos y licores en México. (2015, April 27). El Economista , Retrieved from http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/04/27/crece-hasta-10-consumo-
vinos-licores-mexico

con 45 litros per cápita; Italia, con 45 litros per cápita; España con 23 litros 
y Argentina con 25 litros per cápita.

Actualmente el bajo consumo de vino en el país ha cambiado, ya que 
México empieza a ser considerado importante internacionalmente, 
gracias al sector restaurantero. Se busca de romper las fronteras nacionales 
e incrementar la demanda, lo cual ayudaría a lograr mejores condiciones 
laborales y así tal vez aumentar el empleo en el sector.

El mercado nacional del vino empieza por jóvenes entre 25 y 30 años, que 
antes no consumían, esto ha cambiado debido a que las tendencias de 
alimentación están mencionando los beneficios que tiene el vino para 
la salud; gracias a una encuesta que sacó MercaWise sobre hábitos de 
consumo del vino el 10 de octubre del 2014, 100 usuarios respondieron: 

- Creció la aceptación y consumo del vino por parte del público joven. 

- El usuario tiene una mayor oferta en una gama variada de precios y      
estilos de vinos en tiendas, restaurantes, bares, etc.

- Consumen más vino las mujeres (53%) que los hombres con (47%).

De acuerdo con la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y 
Licores11, en los últimos 10 años el consumo de vinos y licores en el país se 
reportó un crecimiento sostenido de entre 8% y 10% anual. Sin embargo, 
sólo 3% de los mexicanos consumen al menos una copa al mes, lejos de 
países con mercados maduros como Estados Unidos, dónde 33% toma 
esta bebida. Datos del consejo señalan que aproximadamente 80% de 
la producción nacional se destina al consumo interno, mientras que sólo 
20% va a otros países.
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Método Champenoise
a) Champaña
b) Cava
c) Espumosos genéricos

Blancos
a) Sin barrica
b) Con barrica
c) Fermentados en barrica

Con azucar residual
a) Cosecha tardía, icewine, 
botríticos

Método Charmat
a) Asti, prosecco, sekt

Tintos
a) Tintos jóvenes
b) Tintos potentes
c) Tintos añejos

Con adición de alcohol
a) Jereces

Método de Inyección
a) Carbónico añadido

Rosados
a) Con o sin gas carbónico 
residual
b) Con o sin azucar residual

Con adición de alcohol y 
azúcar residual
a) Oportos

Vinos que tienen gas carbónico

Vinos secos, llamados de mesa

Vinos con más azucar residual o 
alcohol agregado a su composición

VINOS ESPUMOSOS

VINOS TRANQUILOS

VINOS GENEROSOS

Uvas y varietales

Existen muchos tipos de uvas también llamados varietales. Cada región 
o país tiene gustos definidos por ellas, según el clima y el tipo de suelo. 
Hay tres uvas universales de orígen francés: Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Chardonnay. 

Clasificación del vino



43

Proceso de Elaboración 

Antes de la elaboración del vino:

Una vez fijado el momento de la recolección checando contenido de 
azúcar en la uva, acidez presente y madurez por medio del análisis y tipo 
de tierra, se utilizan máquinas especiales para la recolección de uvas. Ya 
recolectado se quitan racimos en mal estado o aquellos que no alcancen 
la madurez adecuada, para después empezar con la elaboración de 
sistemas diferentes ya sea de vinos blancos o tintos.

Elaboración
A partir de la clasificación de los vinos tranquilos (no tienen gas carbónico)12, 
se expondrá la elaboración de cada uno. 

Vino tinto

1. Recolección: se recolecta la uva en cajas de 15 kilos para que no se 
aplaste, pues si eso sucede la uva se empieza a fermentar por las levaduras 
presentes en su piel.

2. Despalillado y estrujado: en la bodega, las tintas pasan por un despalillado 
que consiste en separar las uvas del esqueleto. Se emplea una máquina 
que las separa sin romperlas demasiado. Esto es importante para darles 
un aroma amargo. En el estrujado las uvas se aplastan y caen en un 
tanque para fermentarlas.

3. Fermentación: con la intención de convertir el azúcar en alcohol, 
se depositan las uvas en un tanque de acero inoxidable, donde cae el 
mosto, la pulpa y las semillas. Se les agrega sulfito para que las levaduras 
no empiecen a fermentar, para que los aromas no se pierdan y no se oxide 
el vino. Este proceso se lleva a cabo de 8 a 15 días, según la temperatura. 
En el procesos de remontado se rocía el vino con una manguera para que 
este mismo extraiga compuestos de las pieles. También se logra con 
bazuqueos que consiste en empujar el hollejo hacia abajo por medio de 
una placa para sumergir las pieles en el vino.

4. Prensado: se utiliza después de la fermentación para separar los 
hollejos que dan el color y taninos.

5. Barrica: se deja el vino por un tiempo para que obtenga aromas y 
suavicen los taninos.

6. Maloláctica: la fermentación maloláctica hace los vinos más sutiles y 
les da mayor estabilidad. Se obtiene aromas lácteos.

7. Clarificado: muchos tintos la van haciendo de manera natural ya que se 
encuentran en barrica.

8. Filtrado: se filtra para eliminar partículas y procede a embotellar. En 
algunos tintos se evita la filtración para que no pierdan color, aroma y 
estructura.

9. Botella: ya embotellado el vino se deja reposar por lo menos el mismo 
tiempo que ha estado en barrica. En este momento los vinos alcanzan su 
equilibrio.

12 ¿Qué es un vino ‘tranquilo’? (2015, May 8). Vinetur, Retrieved from https://www.vinetur.com/2015050819333/que-es-un-vino-tranquilo.html
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Clasificación del vino tinto española:

Joven: sin paso por barrica o tiene menos de 5 meses en ella. Se considera 
como vino del año. Temperatura de servicio 11º-15ºC.

Crianza: pasó de 6 a 12 meses por barrica y 3 años en botella. Temperatura 
de servicio 13º-16ºC.

Reserva: pasa como mínimo 1 año en barrica y 4 años en botella. 
Temperatura de servicio 16º-17ºC.

Gran reserva: tiene 2 años en barrica y 3 en botella; se comercializa hasta 
el sexto años de su elaboración. Temperatura de servicio 17º-18ºC.
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Vino blanco

Vino blanco sin barrica: para que el vino blanco no pierda sus 
características de frescura y acidez no se usa barrica. De esta manera 
se ganan los aromas frescos, con notas de frutos cítricos y flores blancas. 
Lo que se hace es mantener el vino frío y filtrado para después 
embotellarlo.

Vino blanco con barrica: ya que está elaborado el vino blanco se 
introduce en la barrica para que tome el carácter aromático de ella. Los 
aromas son de frutos tropicales, cítricos y vainilla. Después se filtra y se 
embotella.

Vino blanco fermentado en barrica: se requiere una buena maduración 
de la uva y varietales especiales. En este procesos se parte del proceso 
de limpieza o desfangado, en vez de fermentar el vino en el tanque de 
acero inoxidable se fermenta en la barrica. Los aromas se vuelven secos, 
como almendras, nueces y avellanas. Después se somete al proceso de 
clasificación, estabilización y filtración para embotellar.

Clarificado: cuando el vino está terminado se clarifica, lo cual consiste en 
eliminar partículas que dan mala imagen. Suelen ser de origen animal o 
vegetal.

Vino estabilización: ya clarificado el vino se pasa a un tanque para 
enfriarlo a 0ºC por varios días.

Filtrado: una vez terminada la estabilización se filtra el vino para 
eliminar cualquier partícula y procede a embotellar.
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Vino espumoso

Para entender estos vinos se necesita saber cuál fue el método de generación 
del gas carbónico en cada uno de ellos:

- Doble fermentación en botella: son fermentados en tanque y luego en 
botella. Se lleva a cabo con el método llamado Champenoise.

- Se elabora en grandes envases para generar gas carbónico y los métodos 
son Charmat, Granvas, Cuves closes o Método clásico.

- Método de inyección o gasificado: el gas carbónico se inyecta bajo 
presión al líquido, no produce una fermentación.

Lo que tienen en común todos los vinos son los siguientes  factores:

- Balance
- Complejidad
- Delicadeza
- Terroir 13

- Capacidad de Añejamiento

Según los sommeliers14, esos son los cinco factores que definien a un 
buen vino. 

13 Sentido de lugar
14 Experto o mayordomo del vino 

Vino rosado

El vino rosado se elabora mediante uvas tintas  a través de dos métodos: 

1 ) Vinificación similar a la de vinos blancos pero con uvas tintas.

2 ) Vinificación similar a la de vinos tintos pero con maceración corta. 

Existen dos métodos principales para hacer vinos rosados.

a) Rosado de prensa: se limita el contacto entre la piel y la pulpa de la 
uva y se prensa directamente las uvas tintas lo que da un vino de color 
rosado. La prensa se hace de manera más suave o más intensa según el 
estilo de vino que se busca: un vino liviano con color claro o un vino con 
color y aromas más intensos.

b) Rosado de sangrado: en la etapa de la maceración, se realiza un 
descubre de manera anticipado lo que da un vino rosado en general 
con un color intenso y un carácter vinoso.

El proceso de elaboración del vino rosado es similar al del vino blanco; la 
diferencia es el tiempo que permanece en barrica. El vino rosado reposa 
en barrica 48 horas con la piel de la uva para agarrar el color rosado. 
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Tendencias del vino en México y el mundo

Según Francisco Torreblanca, estratega de marketing y conductual, una 
tendencia se crea cuando una novedad comienza a ser adoptada por una 
masa considerable de consumidores, capaces de provocar y generar en 
el resto la sensación de que dicha tendencia debe ser adoptada.

Actualmente la tendencia de que el vino es una bebida para hombres ya 
está cambiando y rompiendo estereotipos, hoy las mujeres son las que 
compran y eligen el vino en la mayoría de las ocasiones. Ellas compran 
en supermercados y tiendas especializadas y lo consumen normalmente 
en restaurantes y/o bares; donde conocen vinos nuevos.

- Seis  de cada diez mujeres eligen vinos tintos
- El 80% elige vino para su hogar, pensando en el precio como criterio 
principal, seguido por variedad y país de origen.
- El 70% de las mujeres muestra escepticismo frente a las campañas de 
marketing enológico15 dirigidas específicamente a ellas16.

Según Vinetur17, la revista digital del vino, estas son las cuatro tendencias 
clave del consumo de vino:

1. Vinos saludables

Mayor interés hacia los vinos bio en una buena parte del planeta, dando 
mayor cabida al desarrollo de las exportaciones de vinos ecológicos 
o naturales especialmente en mercados en los que esta tendencia está 
muy consolidada en estos tipos de productos a nivel agroalimentario.

15 Enología: ciencia, técnica y arte de elaborar, conservar y corregir un vino. La Vinoteca. (n.d.). Retrieved October 10, 2016, from http://www.lavinoteca.info/enologia
16 Mercawise México. (10/10/2014). Encuesta sobre hábitos de consumo de vinos . 23 de Agosto del 2016, de Mercawise Sitio web: https://www.mercawise.com/estudios-de-mercado-en-mexico
17 Las cuatro tendencias clave del consumo mundial de vino. (2016, February 26).Vinetur, Retrieved from https://www.vinetur.com/2016022622880/las-cuatro-tendencias-clave-del-consumo-mundial-de-vino.html

2. Vinos de granel

Mayor demanda especialmente en aquellos países en los que el vino es 
una bebida más y se tiene un concepto vinculado al consumo más 
amplio o creativo y no tan tradicional o cultural. También se observa 
una tendencia en donde cobra importancia la presentación y envasado 
del producto, más que el producto en sí mismo. 

3. Vinos suaves

Una mayor preferencia por los vinos afrutados, suaves, con menos alcohol y en 
caso de que el vino sea sometido a crianza, con un ligero toque amaderado, 
pero sin que predomine la madera. Sin embargo, los nuevos hábitos 
de consumo no renuncian a los vinos con cuerpo, por tanto, se observa 
una nueva variante hacia la demanda de vinos con mucho cuerpo, mucha 
fruta, muy jugosos, pero con bajos taninos, menos alcohol y menos 
madera; vinos modernos en línea con la oferta del Nuevo Mundo.

4. Vinos con marca

Creciente protagonismo del packaging entre los consumidores. 
Además del contenido, cobra fuerza en los mercados internacionales. 
Tanto en la creación de “marca” así como el diseño de botellas, etiquetas y 
tapones. Los consumidores buscan sólo vino, sino un conjunto de atributos, 
experiencias y sensaciones asociadas al mismo.
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El blog de Club Torres18 menciona otras tendencias:

Menos es más

Todo lo queremos low, es decir todo lo que sea “bajo” en calorías, costo, 
etc. Por ello el vino se desalcoholiza para poder seguir gozando de una 
copa casi sin alcohol y con menos calorías, para comer con vino y después 
seguir trabajando a plena rendimiento.

Preocupación por el medio ambiente

Lleva a diseñar los sistemas para minimizar los efectos del cambio 
climático: como la reducción del consumo energético, una edificación 
sostenible (disponibilidad de una planta depuradora de aguas, balsas 
recolectoras de aguas, entre otras prácticas), energías renovables que 
minimizan el impacto de las emisiones de CO2. 

Vinos digital

Conocer más acerca del vino en redes sociales como Instagram, Twitter, 
Facebook y blogs que contestan las dudas del consumidor.

Vinos BBB

Buenos, bonitos y baratos. Idóneos para los que empiezan a sentirse 
seducidos por el mundo del vino. 

18 Meritxell Falagueras. (9 de marzo de 2016). Tendencias vinícolas para 2016. Bodegas Torres. Sitio web: https://www.clubtorres.com/es/aprende-sobre-vino/planeta-vino/10-tenden-
cias-vinicolas-para-2016

El mercado del vino se ha ido ampliando para cumplir con las diferentes 
demandas de sus usuarios. Estos varían desde: cómo se producen, los 
sabores que provocan, el método o medio de venta y el contenido a 
vender, ya que hay un mercado que no sólo quiere el vino, sino que busca 
una experiencia.
 
Al ir ampliando su oferta van atrayendo a nuevos usuarios, dando a entender 
que hay un tipo de vino para cada persona.
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... existe un tipo de vino 
para cada persona. 
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Encuesta

Con la siguiente encuesta19 se concluyó que el mayor consumidor de 
vinos actualmente son las mujeres, quienes están dispuestas a pagar 
entre $200 y $400 MXN.

En lo que respecta al consumo del vino, este se realiza principalmente de 
manera social, siendo el vino tinto el más consumido, seguido por el vino 
rosado y finalmente el vino blanco o espumoso.

Los encuestados reconocen no saber mucho sobre el vino, pero la 
mayoría cree que el mejor vino es producido en Francia.

En cuanto al vino mexicano, más de la mitad de los encuestados tienen 
una buena impresión de estos y están interesados en conocer más del 
enoturismo mexicano.

A continuación se muestra la encuesta con los resultados más sobre-
salientes y sus porcentajes. (El resto del porcentaje se divide entre las 
demás respuestas).

Edad: 
El 77% de los encuestados tienen entre 18 y 25 años.

Sexo: 
El 72% de los encuestados son mujeres.

Ocupación: La mayoría de los encuestados  son estudantes. 

1. ¿Cada cuánto tomas vino?
a) Diario
b) Una o dos veces por semana
c) Cada quince días
d) Una vez al mes (34%)
e) Otro

2. ¿En qué ocasiones tomas vino?
a) Eventos familiares
b) Relacionado con trabajo
c) Con la pareja
d) Socialmente (45%)
e) Solo
f) Otro

3. ¿Qué tipo de vino prefieres?
a) Tinto (64%)
b) Blanco 
c) Rosado

4. ¿Acostumbras a tomar vino con o sin alimentos?
a) Con alimentos (85%)
b) Sin alimentos

5. ¿En dónde consumes el vino normalmente?
a) Restaurante/ bar (70%)
b) Casa 
c) Eventos sociales
d) Otro

19 La encuesta se realizó a través de Google Docs.  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzAHqPqG2Uaq7Ja6xOdAiH37anjIfPbRm06vZPZzw9A1-m4g/viewform?c=0&w=1
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6. ¿Dónde compras el vino?
a) Tiendas especializadas (60%)
b) Tiendas departamentales
c) Supermercado
d) En línea
e) Otro

7. ¿Cuánto gastas o gastarías en una botella de vino?
a) Menos de $100.00 mxn
b) Entre $100.00 y $300.00 mxn (45%)
c) Entre $300.00 y $500.00 mxn
d) Entre $500.00 y $1000.00 mxn
e) Más de $1000.00 mxn

8. ¿Cómo seleccionas el vino que compras o tomas?
a) Por precio
b) Por país de orígen
c) Por calidad
d) Por marca
e) Por tipo de uva
f) Por recomendación (43%)
g) Otro

9. ¿Qué vinos prefieres?
a) Nacionales
b) Internacionales (69%)

10. ¿Conoces marcas de vino mexicanas? Si sí, ¿Cuáles?
a) Si
b) No (53%)

Las más mencionadas fueron: 
Casa Madero
La Cetto
Monte Xanic

11. ¿Has visitado algún viñedo? Si sí, ¿En dónde?
a) Si (56%)
b) No

La mayoría han visitado viñedos en Querétaro, Guanajuato. 

12. ¿Cuál fue el evento más significativo de tu visita?
1. La Cata
2. Aprender del proceso del vino 
3. Experiencia 
(Estas fueron las tres opciones más mencionadas)

13. ¿En qué te basarías para visitar un viñedo?
1. Ubicación 
2. Recomendación
3. Experiencia
(Estas fueron las tres opciones más mencionadas)
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5.2 Investigación de campo

“La investigación de campo se caracterizaría principalmente por la 
acción del investigador en contacto directo con el ambiente natural o 
las personas sobre quienes se desea realizar el estudio en cuestión. En 
consiguiente, el investigador entra en contacto directo con el objeto 
de estudio, a fin de recopilar los datos y la información necesaria, que 
será posteriormente analizada y sopesada, en búsqueda de respuestas, 
conclusiones e incluso de la planificación de nuevos estudios, que den 
como resultado un mejor entendimiento del fenómeno abordado20.”

Técnica: Observación participante

Para realizar la investigación de campo, se aplicará la técnica observación 
participante la cual provee información cualitativa. Consiste en no sólo 
observar sino también en ser partícipe de las actividades y estilos de vida 
del grupo que se está investigando.

Observamos y fuimos críticos pero siempre tratando de no involucrarnos de 
más. Al acercarse a la persona hay que hacerlo con una actitud de iguales 
para hacerlos sentir en confianza y que quieran cooperar.

Objetivo

El objetivo de esta actividad es poder obtener la suficiente información 
respecto al tema y darnos cuenta de cómo funciona el mundo laboral en 
la industria del vino.

 20 El pensante (abril 23, 2016). La investigación de campo, qué es y en qué consiste. Bogotá: E-Cultura Group. Recuperado de https://educacion.elpensante.com/la-investigacion-de-cam-
po-que-es-y-en-que-consiste/

Es importante conocer a tu cliente, pero de este cliente debemos tomar 
en cuenta no sólo a los dueños de la empresa sino a todo el personal que 
forma parte de ella, ya que estos forman parte importante.
 
Se trata de tener una actitud abierta libre de juicios, estar interesado en 
aprender más acerca de los otros, ser consciente de la propensión a sen-
tir un choque cultural, ser un observador cuidadoso y estar abierto a las 
cosas inesperadas de lo que se está aprendiendo.

La técnica proporciona métodos de observación no verbales que a través 
de sus expresiones podemos ver sus sentimientos. Podemos observar 
eventos que los informantes no pueden o no quieren compartir porque el 
hacerlo sería impropio, descortés o insensible.

Fases de la observación participante:

-  Planteamiento y operativización del fenómeno a estudiar
-  Establecer el campo de observación: 

·  Contexto
·  Personas o grupo
·  Hechos a observar

-  Entrada en la colectividad y delimitación del propio rol
- Establecimiento del contacto cotidiano y localización de informantes.
-  Observación y registro de la información obtenida. 
-  Salida del campo y análisis.
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Antes del viaje se plantearon las siguientes preguntas para guiar la investigación. 

EJE RECTOR 

¿Qué investigamos?
Estaremos observando el comportamiento, acciones, dudas, comentarios, etc. De las personas que están 
visitando el viñedo, ya sea que estén con nosotros o en otros grupos. ¿Por qué visitan los viñedos? ¿Cómo se 
enteraron de ellos? ¿Qué pensaron y sintieron durante de los recorridos?

¿Dónde observar?
Desde el momento en que se entra a las instalaciones que incluyen, recepción, tienda, salas, cafés y oficinas 
y viñedos durante la cata y hasta que se retiren. Hay que observar todo. 

¿Qué observar?
Estar pendientes sus expresiones y lenguaje corporal como de comentarios que puedan decir, sus reacciones 
a los paisajes y a la información que se les brinda. Vamos a observar edades, sexos, nacionalidad, entre otras 
cosas que puedan ser relevantes.

¿Cuándo observar? 
Nos vamos a integrar a las actividades y dinámicas que se hagan en las bodegas. Podremos observar los com-
portamientos de todos, escuchar sus conversaciones e incluso participar en ellas. 

¿Cómo observar?
Nos vamos a integrar a las actividades y dinámicas que hagan las bodegas. Podremos observar los comporta-
mientos de todos y será fácil escuchar sus conversaciones o incluso participar en ellas.

¿Cómo registrar?
Llevaremos una bitácora para escribir los puntos más importantes y se van a grabar  los recorridos con foto y 
video para cualquier aclaración durante el proceso de trabajo.

¿Cómo analizar?
Una vez terminado el viaje, nos juntaremos en equipo a platicar lo que cada quien vio, veremos los videos y 
llegaremos a distintas conclusiones. 

ACCIONES A EJECUTAR
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Objetivo al aplicar la técnica

Con la investigación se busca encontrar qué es lo que opina la gente que 
visita las bodegas, cómo se siente, qué les pareció y su percepción del 
lugar. De igual forma observar a la gente, su edad, y cómo son los que 
normalmente visitan las bodegas.

¿Cómo se aplicó?

Se realizó la investigación con todo tipo de personal que se encontraba a lo 
largo de los recorridos. Se platicó con el personal de limpieza, vendedores, 
guías, meseros, sommeliers, encargados del laboratorio, entre otros.

Las entrevistas que se realizaron al personal se hacían en el lugar donde se 
encontraban, tratando de hacer la investigación lo más casual y amena 
posible para que no se sintieran presionados o comprometidos al responder. 

Se visitaron cuatro bodegas vinícolas con diferentes conceptos: Monte 
Xanic, El Cielo, Las Nubes y Montefiori. Siendo turistas fue más fácil 
identificarse con los otros turistas.

En Monte Xanic se tomó un recorrido especial, se visitó el laboratorio, 
que no es parte del recorrido tradicional, el lago y también el campo. 
En la terraza se estaba montando mobiliario para una boda, tema que 
nos mostró ciertos problemas en el espacio. Se platicó - entrevistó al 
guía que nos dio el recorrido. Él estudió arquitectura y en su opinión 
dice que a Monte Xanic le falta mucho arquitectónicamente. Desde los 
acabados hasta la iluminación y pequeños detalles que hacen la diferencia.

“El Cielo” es un proyecto enoturístico21 nuevo que cuenta con viñedos, 
vinícola, restaurante y cafetería, además están próximos a abrir su hotel 
boutique. Tiene una tienda donde aparte del vino venden diferentes 
artículos como, libros, aceites, accesorios para la cocina, joyería, indu-
mentaria, productos hechos con uvas, entre otros. La gente observó los 
productos mientras esperaban a que les den el recorrido por la bodega.

En la cata de vinos habían muchos grupos de turistas, en su mayoría 
extranjeros y habían tres parejas jóvenes mexicanas. Una de las parejas 
comentó: 

“La bodega vende la experiencia.” 

Se platicó también, con una pareja que venía con un grupo de Seattle, les 
gusto el estilo de la bodega y también los vinos. 

Se habló con Andrés, el chofer de un grupo de empresarios, quién ya con-
oce varios viñedos de la zona, le gustan los vinos, pero no considera que 
los de “El Cielo” fueran los mejores. Platicó sobre otros viñedos que ha 
visitado y cree que esos impactan más por la vista. 

Para concluir se le preguntó sobre la cultura del vino en México y 
comentó:

“Nos hace falta un camino largo por recorrer, 
aunque se encuentren en el Valle de Guadalupe tantas bodegas,  

la gente sigue consumiendo más cerveza.”

21 Es el turismo enológico, el turismo del vino.
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“Las Nubes” es una de las bodegas más reconocidas en el Valle de 
Guadalupe, por cuestiones de logística no se realizó el recorrido 
turístico, pero si se disfruto de una tarde ventosa en la terraza de la 
bodega probando el vino. Habían muchos turistas y la mayoría iban en 
grupo, incluso se observó a un grupo que estaba anteriormente en “El 
Cielo”, y también a parejas jóvenes. Ellos comentaron que:

“Las bodegas son muy diferentes, en “El Cielo” es más oscuro, 
disfrutas del vino y la compañía, mientras que en “Las Nubes” tienes 
un paisaje para apreciar, hay alimentos y se encuentra al aire libre, 

por lo que toda la experiencia de tomar vino se vuelve distinta.”

También se platico con dos mujeres jóvenes que venían de Querétaro 
y les gusta mucho el vino, por lo que decidieron aventurarse al Valle de 
Guadalupe. Su vino favorito fue el rosado y el blanco, 

“Es muy refrescante tomarlo”. 

Había un grupo de hombres que fueron a visitar Ensenada y aprovecharon 
para ir a algunos viñedos. 

En Montefiori sólo pudimos gozar unas horas en la terraza ya que no 
hay recorridos por su terreno. Fue un momento muy agradable ya que la 
vista es espectacular, el vino y el queso eran realmente deliciosos. 

El trato del personal no fue el mejor de todos debido a su sistema.  El cliente 
debía acercarse a la barra a pedir para poder obtener queso y vino. Todos sa-
lieron felices de la vinícola debido a la experiencia que se vivió en su terraza. 

“Una gran vista llena de sabor”.

Resultados de la Observación Participante

Se obtuvieron buenos comentarios de los empleados con los que se 
habló. Había unos más amables que otros pero ninguno fue grosero. Se 
logró conocer la vida profesional y personal de algunos. Lo interesante es 
que ninguno de los empleados con los que se habló, tenían algún tipo de 
estudio con relación al vino, todo lo aprendieron en la práctica. 

Se hizo de manera general la pregunta ¿disfrutas trabajar aquí?, la 
respuesta de todos fue que si, algunos respondieron de manera más 
elaborada. Todos sabían mucho acerca de la empresa para la que trabajaban, 
el lugar y el vino en general.

Se observó que los visitantes tienen entre 22 y 60 años de edad y van en 
grupos grandes o en parejas. Notamos a muchos extranjeros, probable-
mente por la cercanía con Estados Unidos. 

Los viñedos se visitan más por la experiencia que genera que por el gusto 
del vino y en cuanto a la experiencia de usuario en todos los viñedos, hay 
poco.

Para concluir, se detecto que Monte Xanic tiene potencial para crecer y 
que la experiencia centrada en el usuario podría ser más memorable y 
lograr ser un promotor de la marca de forma natural. Es una bodega con 
buena ubicación y un paisaje increíble al cual se le puede sacar provecho. 
Es importante aclarar que el recorrido que tomamos no fue el mismo que 
se les da a los turistas, por lo que no se pudo experimentar el verdadero 
Monte Xanic.
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Actualmente, las visitas se hacen a través de un registro previo para 
mantener un control dentro de sus instalaciones. Sin embargo, esto les 
puede resultar contraproducente porque las personas que no tengan 
cita previa, no pueden acceder al espacio. 
 
Se concluyó de que a todas las bodegas les faltan actividades que impul-
san la experiencia de usuario. Éstas deben de ir más allá de solo tomar 
una copa de vino con maridaje o una cata.

Para que la experiencia sea placentera los empleados de los viñedos 
deben transmitir el amor al vino y a su tradición; conocer el tema a 
fondo y gozar de cada una de las visitas para volverlas experiencias 
únicas y memorables.
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Técnica: Mapa Empático

Es una herramienta que nos ayuda a entender mejor a nuestro cliente a 
través de un conocimiento profundo del mismo, su entorno, visión única 
del mundo y sus propias necesidades22. 

Objetivo

Transformar segmentos de clientes en personas, para conseguir un me-
jor entendimiento de los mismos. El mapa empático nos ayuda a com-
prender y comparar la experiencia de los lugares visitados. 

Se sabe que el cliente tiene instalaciones privilegiadas que poseen un 
mayor potencial de aprovechamiento al que le dan actualmente. 

Existen características que ofrece la competencia que se pueden imitar 
y adaptar para darle un valor agregado a su experiencia actual. Se cono-
cen los resultados y los factores que provocan una experiencia negativa o 
positiva. Con esto el “problema” de nuestro cliente se puede conocer más 
a fondo y resolver correctamente.

Mapa Empático Interno 

Herramienta que ayuda a entender mejor a nuestro cliente a través de 
un conocimiento profundo del mismo. Entorno y visión única de sus 
necesidades.

22 Los clientes son lo más importante en el enfoque de nuestro negocio, pero ¿quiénes son? (2014, July 25). Retrieved October 15, 2016, from Emprenemjunt website: http://ceeialcoi.empren-
emjunts.es/?op=8&n=9455

Comprende al cliente como una persona dentro de un ecosistema que se 
ve afectado por lo que le rodea, su entorno cultural, el entorno general y 
el contexto en el que se encuentra. 

Monte Xanic

Proyecto que planea aprovechar los espacios de manera adecuada para 
poder ver el proceso del vino desde su cosecha hasta la producción. 

El Cielo

Actualmente se invierte en la creación de un hotel dentro de la vinícola. 
Actualmente cuentan con la producción vinícola, visitas guiadas, tours en 
motos alrededor del viñedo y un restaurante gourmet.

Villa Montefiori

Es un viñedo que planta uva de origen italiano con un toque muy familiar. 
Pretenden ser la vinícola con mayor producción de vino italiano en el 
Valle de Guadalupe. 

Las Nubes

Una experiencia inolvidable, ofrecen espacios atractivos y un servicio 
excelente. Ofrece una visita maravillosa y unas deliciosas tapas.
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Mapa empático interno 
1. Monte Xanic

¿Qué piensa y qué siente?

- Esperanza de crecimiento 
de la empresa.

- Amor al viñedo y a lo que 
han construido.

- Orgullo nacional.
- Vinos de calidad.

¿Qué ve?

- Crecimiento de territorio
      - Pendiente de sus clien-

tes.

¿Qué oye?

- Dudas y comentarios 
de clientes. 

- Opiniones de empleados 
y sommeliers.

¿Qué dice y hace?

- Recorrido por sus instalaciones.
- Contesta dudas.

-  Muestra el proceso del viñedo. 
- Cata de vinos.

- Orgullo 100% mexicano. 

Esfuerzos / Miedos
Se esfuerza por darse a entender y ser claro en lo que transmite. 

Miedo a no ser claro o no saber contestar. 

Resultados / Beneficios
Sabe bien de lo que habla y como se maneja 

el viñedo. El tour enriquece mucho la experiencia. 
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Mapa empático interno 
2. El Cielo

Esfuerzos/ Miedos
Atender al cliente y su miedo es que el cliente 

se vaya insatisfecho. 

Resultados/ Beneficios
Recorrido placentero e informativo. 

Muy buena cata dentro de las bodegas. 

¿Qué ve?

- Proceso desde cosecha 
hasta que se sirve el 

producto en la mesa. 

¿Qué dice y hace?

- Da recorridos alrededor 
de su bodega.

- Explica lo que sucede 
en el viñedo. 

¿Qué oye?

- Preguntas y opiniones 
de los clientes.

- Aprenden de los 
expertos del vino. 

¿Qué piensa y qué siente?

- Piensa en el cliente
- Le interesa compartir su 

conocimiento del vino. 
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Mapa empático interno 
3. Las Nubes

¿Qué piensa y qué siente?

- Preocupación por el 
cliente.

- Quiere compartir sus 
conocimientos 

del vino. 

¿Qué ve?

Turistas disfrutando del 
vino, comida, vista 

y ambiente. 

¿Qué dice y hace?

- Sirve vino a locales y turistas.
- Les explica el proceso de cada 

uno de sus productos. 

¿Qué oye?

- Dudas de los clientes.
- Peticiones de sus 

compañeros. 

Esfuerzos / Miedos
Dar la mejor atención a sus clientes para que  queden satisfechos. 

Su miedo es que se rompan copas o botellas. 

Resultados / Beneficios
Que los clientes disfruten de sus excelentes vinos 

y los recomienden.
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Mapa empático interno 
4. Montefiori

Esfuerzos/ Miedos
Hacer que el cliente pase un buen momento ofreciendo catas 
y maridaje. Falta de visitantes debido a la ubicación escondida. 

Resultados/ Beneficios
Ofrecer el sabor de Italia en México. Ver, sentir y probar el deleite 

por medio de la degustación y estancia. 

¿Qué piensa y qué siente?

- Satisfacer dos de los cinco 
sentidos y hacer al cliente 
pasar un buen momento. 

- Gran deseo de que se 
deguste una uva de calidad 

y gran sabor. 

¿Qué ve?

- Como el cliente aprecia 
la vista, la atención y los 

paisajes de alrededor. 

¿Qué dice y hace?

- Sirve vino, pan y quesos a 
locales y turistas.

- Sus productos se venden,
 hay quienes los consumen

 ahí mismo. 

¿Qué oye?

- Opinión de la degustación 
en la barra.

- Dudas sobre la variedad
 de uvas y vinos. 
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Conclusión

Por medio de esta herramienta, pudimos conocer mejor a nuestro 
cliente y ser capaces de compararlo con los demás viñedos visitados. 
Monte Xanic es una vinícola relativamente nueva y busca nuevas 
oportunidades de mercado para poder involucrar a más gente con su 
producto y visión. 

Monte Xanic involucra a su cliente con la marca de por medio de sus 
instalaciones y un tour guiado (sus puntos de venta no generan un 
vínculo con el usuario). Buscan conectarse más con su cliente y con el 
nuevo mercado para posicionarse como la marca Top of Mind de vinos 
mexicanos. 
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Mapa Empático Externo

Esta técnica nos da las bases para “entender al cliente”. Se busca información 
cualitativa, para poder lograr el análisis de una manera asertiva. Se 
busca la empatía entre el cliente potencial y el producto. A partir de esto, 
el observador puede ir más allá de lo que se ve o se dice. Se analizo el 
entorno, la visión del mundo y las necesidades reales en las siguientes 
bodegas vinícolas:  

Monte Xanic 

Es una bodega vinícola con una infraestructura imponente, cuenta con 
servicios como tours, catas de vino, cenas especiales dentro de la bodega, 
renta de áreas para bodas o eventos especiales. Existen espacios carentes 
de mobiliario, por lo que se desperdician espacios dentro de la bodega. 

El Cielo 

Es un viñedo con mucho potencial aun cuando su vino es muy joven 
al igual que la vinícola. El proyecto del hotel dentro del viñedo es una 
fortaleza para aumentar el número de visitas. 

Villa Montefiori

Es un viñedo pequeño, no ofrece algún tipo de tour dentro del viñedo 
y únicamente puedes catar el vino en una pequeña terraza con la que 
cuentan. Es un vino de mucha calidad y muy buen sabor.

Las Nubes
 
Es un viñedo con mucho potencial, cuentan con un buen servicio y la cata 
del vino se vuelve muy placentera, ya que no cuentan con un orden o pro-
tocolo y esto te permite disfrutar la estancia en el viñedo. 
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Mapa empático externo 
1. Monte Xanic

¿Qué ve?

- Hermosa vista del viñedo y 
el lago desde la terraza. 

- No hay suficiente espacio 
para sentarse. 

¿Qué dice y hace?

- Recorrido por las instalaciones.
- Cata de vino. 

- Disfrutar de la vista y 
el ambiente. 

¿Qué oye?

- Las voces de los 
integrantes del grupo 

y del sommelier. 

¿Qué piensa y siente?

- Es un lugar agradable para pasar 
el rato y disfrutar de la vista. 

- Se siente tranquilidad al llegar
 al lugar debido a que es 

silencioso y relajante. 
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Mapa empático externo 
2. El Cielo

¿Qué piensa y qué siente?

- Buena estrategia que haya 
restaurante y hotel en la vinícola.

- Te sientes en México por 
la arquitectura. 

- Buenas instalaciones. ¿Qué ve?

- Vista y estructura impresionantes. 
- Buen video de introducción. 

- Tienda muy bonita y 
bien acomodada;

 te invita a comprar.

¿Qué dice y hace?

- El personal de la cata no te hace 
sentir cómodo. 

- Mala organización de la cata.
- Buen recorrido de

los espacios.

¿Qué oye?

- Comentarios de los 
clientes sobre 

los vinos. 
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Mapa empático externo 
3. Las Nubes

¿Qué ve?

- Vista espectacular.
- Excelente atención del 
personal, muy amables. 
- Terraza muy bonita y 

acogedora. 

¿Qué piensa y qué siente?

- Te hace sentir fuera de 
México la belleza del lugar. 

- Cómodo y sin prisa.
- Disfrutas de toda la 

experiencia. 
¿Qué dice y hace?

- El personal te da la bienvenida 
de una forma muy amigable. 

- Siempre estan atentos y 
brindan un excelente 

servicio. 

¿Qué oye?

- Información concisa sobre 
los vinos y las uvas. 
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Mapa empático externo 
4. Montefiori

¿Qué piensa y qué siente?

- Viñedo chico.
- Falta de atención del personal; 

es necesario acercarse a ellos 
para ser atendidos. 

- Excelente vino y deliciosos 
quesos. 

¿Qué ve?

- Terraza y vista espectacular.
- Poca gente.

- Vino ganador de medalla de 
oro expuesto en un estante 

que no llama la atención. 

¿Qué dice y hace?

- Nadie te atiende sin que te 
acerques a la barra. 
- Mala atención del 

personal. 

¿Qué oye?

- Excelentes comentarios
 de sus vinos e

instalaciones por parte 
de los visitantes. 
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Conclusión

Los mapas empáticos sirvieron para obtener un espectro de información 
más amplio sobre los usuarios que visitan los viñedos. Con esto se pudo 
conocer el comportamiento, entorno, inquietudes y aspiraciones de los 
clientes. Estos mapas también sirvieron para comparar los viñedos que 
se visitaron y ver lo que ofrece cada uno en cuanto a producto, espacio 
y experiencia.
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5.3 Análisis FODA

Para analizar las información recopilada, se realizó un análisis FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Dabilidades y Amenazas) de acuerdo a las 
siguientes dimensiones. Éste se hizo únicamente sobre el cliente, Monte 
Xanic. 

- Producto
- Experiencia
- Espacio
- Comunicación

Conclusión sobre el producto 

El vino de Monte Xanic tiene una excelente calidad en cuanto a producción y 
sabor. Dentro de sus cuatro marcas, Calixa es la menos consumida por el 
usuario y de menor precio. Gran Ricardo es su marca con mayor prestigio 
y una de las mejores aceptadas por los clientes, al igual que la etiqueta 
Chenin Colombard.
 

Conclusión sobre la experiencia

Los clientes o usuarios que visitan el viñedo de Monte Xanic salen muy 
satisfechos de la experiencia. Ésto lo podemos ver por sus buenas 
recomendaciones y comentarios en páginas como Trip Advisor. Monte 
Xanic realiza actividades especiales como; tours por el viñedo y la 
bodega, catas de vino, cenas dentro de la bodega y distintos eventos 
en temporada de vendimia.

Conclusión sobre el espacio

La bodega vinícola tiene una infraestructura muy imponente creando 
una impactante primera impresión. Les hace falta mobiliario en algunos 
de los espacios vacíos que tienen y el hecho de que carecen de un restaurante 
es una debilidad fuerte comparado a otros viñedos en el Valle de Guada-
lupe. Monte Xanic no transmite del todo la esencia mexicana de la que 
dicen sentirse muy orgullosos y esto crea una incertidumbre en el cliente 
si es que la marca cumple con lo que dice y propone. 

Conclusión sobre la comunicación

Monte Xanic es una de las bodegas vinícolas con mejor calidad de pro-
ducto en México, aunque no han logrado convertirse en la marca líder a 
nivel nacional aun cuando tienen el potencial para serlo. La información 
que obtuvimos a partir del análisis nos sirvió para saber que hay mucho 
potencial de desarrollo en ésta área. 

A continuación se muestra a detalle cada uno de los análisis realizados. 
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Análisis FODA del producto

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Sabor y calidad Posicionamiento de mercado

Postres o comida con vino Mucha competencia

Buena segmentación de etiquetas Falta del consumo del vino en México

Nuevos souvenirs o productos para el consumo del vino Competencia con etiquetas más atractivas

Buena imagen (branding) Puntos de venta

Nuevos sabores Calidad media / precios altos

La mejor tecnología en producción Poco conocimiento de la marca

Personificación de la botella Pérdida de Market Share de vinos mexicanos

Variedad de sabores en vinos Falta de souvenirs en la bodega

Nueva botella Vinos mexicanos

ISO 9000-1 (2008) Falta de jerarquización de sus productos

Promoción como producto de lujo 100% mexicano Mayor crecimiento de la competencia

Copa de regalo Etiqueta Calixa (no muy aceptada)

Mercado potencial Clima en el Valle de Guadalupe

Festejo en grande en la vendimia No se conoce a la marca internacionalmente

Validación a través de personalidades Competencia logra llamar la atención de los jóvenes

Excelente vino Chenin Colombard Etiquetas poco atractivas para el mercado jóven

Nuevas etiquetas Vinos con sabor salado debido al clima de la zona

Concierto anual de algún grupo mexicano No hay asociación entre México y la marca

Botella con leyenda por haber sido adquirida en la bodega MX Exceso en variedad de vinos
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Análisis FODA de la experiencia

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Buen contenido de información en el recorrido por la bodega Estructura del recorrido

La apertura de un restaurante con la mejor gastronomía de Ensenada Competencia en recorridos y bodegas alrededor de la zona

Se aprende a tomar vino Falta de actividades alrededor del viñedo

Recorrido nocturno Viñedos de la zona ofrecen más actividades atractivas

Amabilidad del personal Clima dentro de las instalaciones, muy frío

Recorridos especializados para amigos, parejas, etc. No hay nada para familias que viajan con menores de edad

El lago Incomodidad al tomar el recorrido con la copa de vino en mano

La apertura de un Hotel Boutique cerca del viñedo Wine Colors Music Festival

Personal bien capacitado Falta de maridaje

Lago, espacio con potencial para ser aprovechado Restaurantes gourmet o cafes en otros viñedos

Vista panoramica del viñedo Falta de ambientación

Convivencia entre turistas y diferentes grupos de visitantes Catas sonoras

Buen “hosting” en todo momento Camino hacia las máquinas, no es el mejor

Crear tu propio vino Viñedos con grupos musicales en vivo

Oportuidad para realizar eventos privados Poco enfoque a los jóvenes

Hacer la vendimia abierta al público Vini Bus

Cenas en la cava Mala comida

Clase de cata y maridaje Competencia con más publicidad

La visita sin cata es gratuita No se aprecia el proceso de elaboración del vino

Clases de Yoga o meditación con vista al viñedo Espectáculo Cirquénse
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Análisis FODA del espacio

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Increíble la primera impresión al entrar Pocas hectáreas para producción en bodega

Espacio para ventas Posibilidad de que se inunde el lago

Espacio alrededor del lago Falta de mapas

Muchos espacios pueden ser mejor aprovechados Falta de maridaje

Vista panorámica impresionante No hay espacio para hacer un hotel o restaurante

Más mobiliario para la terraza Cambio climático

Buen wayfinding y wayshowing Falta de señalética

Apertura de restaurante Mal uso del espacio

Maquinaria y tecnología de primer nivel No se percibe la tradición mexicana en el espacio

Intervención con textiles mexicanos Orografía

Arquitectura innovadora y con motivo Puntos de venta

Apertura de hotel La competencia ofrece más actividades en espacios menores

Sala de juntas Camino hacia la producción, reducido y oscuro

Diseño de mobiliario para la recepción (barra) Otros viñedos con mejores vistas

La terraza Muchos insectos

Ampliación de sanitarios Mal punto de venta

Ubicación geográfica Mala iluminación

Ambientación Viñedos en Querétaro son más accesibles

Su pasión por lo mexicano se transmite con su arquitectura Protección civil

Eventos en el exterior El único espacio para estar es la terraza y no es de gran tamaño
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Análisis FODA de la comunicación

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Nueva imagen Poca constancia en redes sociales

Falta de disfusión en redes sociales Competencia en redes sociales

Seguimiento a las quejas y sugerencias Vino Gran Ricardo no transmite la elegancia deseada

Publicaciones editoriales Aparición de nuevos canales de distribución

Uniforme del personal Falta de señales en el camino para llegar a la bodega

Reservación vía internet Escepticismo y desconfianza de los consumidores

Página web muy atractiva Poco conocimiento de la existencia de viñedos en México

Comerciales en la TV nacional Nuevas aplicaciones en las que no esta presente la marca

Buenos ratings Falta de actualización y seguimiento a Instagram

Tienda online Aceptación del mercado jóven

Propaganda en algunos restaurantes Dependencia directa de telecomunicaciones

Facilidad de conexión con personas no conocedoras La competencia ofrece mejores promociones

Presencia en Facebook Malas imágenes en redes sociales

Promoción a través de líderes de opinión La competencia cuenta con una imagen motivadora

Anniversario 30º años Falta de inversión en publicidad

Distinto acercamiento para cada etiqueta Falta de patrocinadores

Presencia en Trip Advisor No presentan bien el cambio de imagen

Capacidad para ser la marca líder en México Lo español está de moda

Buena presencia en puntos de venta Su imagen no va dirigida al público joven

Alianza con hoteles No hay presencia en páginas web relacionadas con otros viñedos
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06.
DEFINIR
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6.1 Hallazgos

Los hallazgos encontrados nos ayudaron a definir la problemática existente 
con respecto al consumo del vino de los millennials en México. Se 
muestran algunos de los más significativos pra nuestra propuesta. 

- Pedir una copa de vino tiene más protocolo que cualquier otra bebida.

- El vino se considera una bebida para adultos. 

- Los jóvenes buscan apropiarse de los productos.

- Es necesario involucrar los cinco sentidos para crear 
experiencias memorables.

6.2 Insight

A partir de lo anterior y después de una larga investigación se llegó al 
siguiente insight. 

“Romper con el protocolo del vino por medio de la mixología, para 
provocar momentos y experiencias memorables”.

6.3 Reto

¿Cómo podemos hacer del vino un evento casual sin perder su identi-
dad? 

6.4 Concepto rector

El concepto rector de la estrategia a plantear se basa en romper con el 
protocolo del vino a través de una experiencia única y memorable. Para 
lograrlo se requiere de un producto nuevo y creativo que genere una 
experiencia utilizando los cinco sentidos del ser humano. Tambien de 
una estrategia de mercadotecnia. Ambas se presentan a detalle en el 
siguiente capítulo. 

06. DEFINIR
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“Romper el protocolo del vino 
por medio de la mixología, para 

provocar momentos y experiencias 
memorables".
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07.
IDEACIÓN
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sabor

07. IDEACIÓN

7.1 Lluvia de ideas
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7.2 Producto y experiencia

Wine Your Mix es un producto que provoca experiencias sensoriales 
personalizadas y busca romper el status quo23 del vino.

La idea de Wine your Mix surgió a partir de una fuerte investigación de 
campo, con la cual nos dimos cuenta de la importancia que tiene generar 
experiencias a partir del producto para influir y marcar al usuario. 

Descubrimos que a los millennials les gusta personalizar e interactuar 
con todo a su alrededor y buscan nuevas experiencias en su día a día. 
Siendo esta la finalidad de Wine Your Mix, se elige a los millenials como 
usuario principal ya que son la generación más influyente actualmente y 
son los posibles futuros clientes más potenciales en todas las ramas del 
comercio y el consumo.

Producto

El objeto consiste en una charola que contiene un menú con una serie 
de recetas para darle al vino un sabor más exótico, dulce o suave (de-
pendiendo el usuario),  una botella de 375 ml de vino Monte Xanic, una 
copa y cuatro posible ingredientes para mezclar entre sí. Cada una de 
las recetas van de acuerdo al maridaje del tipo de vino que se eligió. 
También, sobre la charola se incorporan hielos y en algunos casos una 
mezcladora. El usuario tiene la libertad de elegir qué vino quiere tomar, 
tinto, rosado o blanco; y qué receta utilizar dependiendo su paladar. 

23 La situación de algo en un cierto momento.

Experiencia

La experiencia se basa en que cada usuario tiene la posiblidad de elegir 
el vino que más le guste sin tener que pagar una botella entera. Así como 
qué ingredientes le quiere agregar y finalmente prepararlo él mismo. 

¿Cómo se involucran los cinco sentidos?

Vista
El usuario va a ver una charola con los ingredientes y su bebida antes de 
prepararla.

Olfato
El usuario puede oler cada uno de los ingredientes para decidir cuales 
agregar a la bebida y cuales no. 

Tacto
El usuario tiene la posibilidad de preparar con sus manos la bebida. 
Agregar cada uno de los ingredientes y mezclarla.

Gusto
El usuario puede probar los ingredientes antes de agregarlos a su bebida 
y al final tomarla a su gusto. 

Oído
Cuando la bebida y receta elegida requiera de una mezcladora, el usuario 
será capáz de hacerlo el mismo y escuchar el sonido del movimiento de 
los ingredientes. 
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Recetas para #WineYourMixMX

Vino Tinto

Red Velvet
Cocóa en polvo 1 oz
Arándano 2 oz
Manzana roja 1 oz

Very Berry
Mora azul 2 oz
Jamaica ½ oz
Albahaca 1 oz

Toxic Addiction 
Jengibre ½ oz
Cardamomo  1 pinch
Fresa 2 oz

Vino Blanco

The Light One
Hierbabuena ½ oz
Kiwi 1 oz
Mango 2 oz

Green Refresher
Hojas de menta 1/2 oz
Uva verde 2 oz
Manzana verde  1½  oz

The Hot One
Mango 1 oz
Chile piquín ½ oz
Naranja 2 oz 

Vino Rosado

Classic Spritzer 
Jamaica 2 oz
Menta ½ oz
Uva 1 oz

Reckless Rose 
Albahaca 1 oz
Cereza 2 oz
Durazno 3 oz

Morning Boost 
Ciruela 2 oz
Manzana roja ½ oz
Cacao ½ oz
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7.3 Estrategia de mercadotecnia

Wine Storytelling

¿Cómo puede Monte Xanic distinguirse de las demás vinícolas mexi-
canas?
 
La respuesta está en transformar la comercialización del vino hacia la 
narración del vino; eso exige una nueva manera de pensar y actuar.
 
Esta estrategia de mercadotecnia publicada por la periodista y sommelier 
Meg Houston24, está formada por cuatro puntos esenciales que nos ayudan 
a lograr nuestra meta.
 

1. No eres tú, soy yo
 
Fue necesario mirar los orígenes de la compañía, su gente y su misión, 
para encontrar narrativas de productos y marcas que son a la vez convin-
centes y veraces.
 
¿Por qué existe Monte Xanic en primer lugar? ¿Cómo llegó a ser? y ¿Qué 
significa? Estas respuestas nos ayudaron a definir los factores impor-
tantes de la marca para difundirlas por medio del marketing digital 
con el objetivo de ser la marca top of mind25.
 

2. Aléjate del vecino
 
La estrategia utilizada a través del proyecto nos diferencia de la competencia 
directa, ya que logramos atraer un nuevo mercado al mundo del vino. Esto 
se obtuvo por medio de la creación de un producto complementario 
a la experiencia típica del consumo del vino. Así dándole voz a Monte 
Xanic para crear un vínculo de comunicación con este nuevo mercado de 
millennials.
 

3. La frescura lo es todo
 
Ya que nos apropiamos de ese vínculo pudimos lograr la interacción constante 
entre el usuario y la marca. Esto se hizo por medio del producto y experiencia 
“Wine Your Mix”.
 

4. #WineYourMixMX
 
Iniciamos una conversación que abrió las puertas de la marca a este 
mercado en específico y provocamos que el usuario le sea fiel a Monte 
Xanic.
 
Los hashtags26 son nuestra manera de comunicarnos con los millennials 
ya que nos permiten una interacción  en tiempo real. Que además nos 
brinda retroalimentación sobre el producto y la experiencia para estar en 
constante mejora.

24 Houston, M. (2015, February 10). Storytelling is the New Marketing: Five Lessons for Wine Brands Shifting Toward Narrative. Retrieved November 7, 2016, from NOMACORC website: 
http://www.nomacorc.com/blog/2015/02/storytelling-is-the-new-wine-marketing-five-lessons-wine-brands-shifting-toward-narrative/
25 Lo primero que viene a la mente.
26 Herramienta de comunicación utilizada fundamentalmente en las publicaciones en redes sociales, para organizar, clasificar o agrupar las publicaciones de acuerdo a su tema o contenido.
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Mercadotecnia Digital

El marketing en medios digitales se trata de llevar las estrategias de 
comunicación off-line y llevarlas al mundo online. En donde la inmedia-
tez y la constante actualización son base de día a día. Para esto existen 
dos acercamientos, básico y necesario.
 

Tradicional

Aquí entra la página de internet de Monte Xanic, la cual es un medio 
de comunicación importante para la marca, ya que es una forma de 
respaldo y una manera de mantener a sus usuarios al corriente de lo 
que sucede y sucederá con la marca.

El básico ya no es un referente tan importante actualmente y mucho 
menos para los millennials, ya que no cuenta con esa interacción que 
nosotros buscamos.
 
 
Actual

Este es el básico para los millennials, sin esto para ellos no existe la 
marca. Este ofrece la posibilidad de compartir todo en cualquier momento 
con el plus de la interactividad, permite al usuario sentirse parte de la 
marca y es una manera más personal en que la marca se puede acercar 
a ellos. Aquí entran las redes sociales con las que cuenta Monte Xanic 
de las cuáles se seleccionó Instagram y Facebook.
 

7.4 Estrategia de comunicación

La estrategia de comunicación propuesta se basa en crear una campaña 
de difusión en redes sociales y su página web. Los tres medios de co-
municación propuestos tienen características diferentes, por lo que la 
manera de llevar el marketing en cada uno es diferente.
 
La página de internet de Monte Xanic tendrá los datos de su historia, sus vi-
nos, prensa, etc. Es una pagina en donde se encuentra toda la información 
que necesaria para conocer a la marca y/o asistir a una visita.
 
En Instagram se editan fotos y videos por medio de efectos especiales 
y se publican para que sean vistas por los seguidores. Es una manera de 
comunicar al instante lo que uno ve o hace en un momento específico. 
 
- Para esto se va a utilizar la estrategia de hashtags para que Monte 
Xanic pueda ubicar a sus usuarios y publicar estas fotos. A través del 
Hashtag, los usuarios y clientes también podrán publicar imágenes de 
su experiencia con el producto o en la bodega. Los hashtags que se van 
a utilizr son: #WineYourMixMX, #DrinkMe, #TasteMe, #WatchMe, 
#FeelMe, #SmellMe y #HearMe.
 
Facebook es una página para conectarse con amigos y personas alrededor 
del mundo en donde encuentras información detallada en sus perfiles. 
Es básicamente un diario donde los usuarios publican información de su 
interés o eventos a los que quieren asistir.

- La estrategia en esta red consiste en publicar los lugares en donde el 
proyecto estará presente invitándo a los usuarios a vivir la experiencia  
Wine Your Mix.
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Página Web de Monte Xanic
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Página de Facebook Monte Xanic
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Cuenta de Instagram de Monte Xanic
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Líderes de opinión

Para reforzar la difusión de nuestra estrategia de marketing se planea 
colaborar con líderes de opinión27 millennials mexicanos, los cuales a 
través de sus redes sociales logran un alcance mucho mayor a nuestros 
usuarios al que solo tendría Monte Xanic.
 
Algunos de los principales líderes que van de acuerdo a la marca, al estilo 
de nuestro producto y experiencia se muestran a continuación, con su 
presupuesto correspondiente.

27 Un líder de opinión es una persona u organización que tiene la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes o la conducta de otros individuos, hacia ciertas formas de pensar o de 
actuar.

1. Pilar Pieza / Fashion and Lifestyle
IG - Pilarpieza
Followers - 7265
Precio por foto en dólares - $80.00 dls. 

4. Rodrigo Noriega / Lifestyle
IG - Rodrigo_noriega
Followers -54,400
Precio por foto en dólares - $570.00 dls. 

2. Oscar Naveja / Lifestyle, Food and Drinks
IG - Oscarnavejarrp
Followers - 18,100
Precio por foto en dólares - $190.00 dls. 

5. Carlos E. Lang / Lifestyle and Travel
IG - Care_much
Followers - 80,400
Precio por foto en dólares - $840.00 dls. 

3. Juan Carlos Quintero / Lifestyle
IG - Jcarlosqh
Followers - 33,500
Precio por foto en dólares - $350.00 dls. 

1.

2.

3.

1.

4.

5.

4.

5.

2.

3.
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En esta primera etapa del proyecto se pretende testear el producto y la 
experiencia de #WineYourMix MX con el publico deseado, e implementarlo 
directamente en restaurantes y bares como una experiencia final. Con el fin 
de sacarle el mayor provecho y mejorar cualquier error que pueda tener. 

En un determinado tiempo el resultado será reflejado a través de las 
ventas de la marca. Ya que #WineYourMixMX es solo un medio para 
extender el conocimiento de la marca entre los millennials.

El objetivo a largo plazo depende del nivel de aceptación del usuario. Al 
ser aceptado correctamente, se pretende lanzar una submarca dirigida 
específicamente al mercado joven. 

Como primer modelo se hará un kit que incluya: una botella de vino y 
los ingredientes a mezclar con las recetas propuestas por Monte Xanic. 
Estos cambiarían dependiendo el vino y el tipo de coctel que el usuario 
deseé. Estos podrian cambiar dependiendo la temporada, las tendencias 
del momento y las ocasiones especiales. Con el fin de hacer un producto 
que pueda ser consumido siempre en cualquier ocasión. 



96



97

08.
PLAN DE NEGOCIOS
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08. PLAN DE NEGOCIOS

8.1 Modelo de negocios (Business Canvas)

Se busca una relación de 
ganar-ganar, por lo que 
estos serían los restau-
rantes-bares y líderes de 
opinión que se identifiquen 
con la marca.

Por medio de las redes 
sociales. 

Generar una experiencia 
memorable a través de un 
nuevo producto y utilizan-
do los cinco sentidos. 

Se necesita diseñar el 
producto con su prototipo 
y ver donde conseguir la 
materia prima para su real-
ización; ver la producción 
y cómo se podría hacer a 
gran escala; realización de 
una propuesta estratégica; 
Exploración de puntos de 
venta y ver sus reglamen-
tos.

El mercado clave son los 
jóvenes millennials de 18-
35 años, que pertenecen a 
un NSE medio alto y alto. 
Les gusta viajar a lugares 
alternativos, generando sus 
propios puntos de interés.
Asisten a restaurantes que 
les brinde un todo; relación 
comida, ambiente y precio. 
Lugares agradables con 
música del momento.

Se necesita contar con recursos financieros, 
proveedores, el apoyo de los socios, publici-
dad y marketing.

Se venderá en restaurantes-bares y en 
bazares locales. 

Costo total: $294.31 mxn
Monte Xanic genera una utilidad del 20% por cada producto vendido. 

Esto equivale a $39.88 mxn.

SOCIOS CLAVE RELACIONES CON CLIENTESPROPUESTA DE VALORACTIVIDADES CLAVE ¿A QUIÉN ESTÁ ENFOCADO?

RECURSOS CLAVE CANALES

COSTOS FLUJO DE INGRESOS
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DESPLIEGUE DE COSTOS

HOJA PROFORMA

Materia Prima

Charola

Vinil

Vinil

Vaso

Recipiente de metal

Hielos

Hielos

Total

Total
Materia prima

Venta al público en restaurantes con la botella
Gasto de venta

Total de proyecto completo
Mano de obra

Venta al público en restaurantes sin la botella
Utilidad

Total

Mano de obra

Gastos administrativos

Gastos Fijos

Gasto de venta

Costo del proyecto para MX sin la botellaGastos fijos

Utilidad

Costo del proyecto para MX con la botellaGastos administrativos

Total para precio de venta

$1.00 mxn.

$0.00 mxn.

$8.00 mxn.

$26.00 mxn.

$20.00 mxn.

$43.60 mxn.$7.90 mxn. 4%

$0.22 mxn.

$0.04 mxn.

$1.00 mxn.

$155.00 mxn.

$7.90 mxn.

$39.88 mxn.

$198.60 mxn.$35.89 mxn. 18%

$164.80 mxn.

$35.89 mxn.

$198.60 mxn.

$95.71 mxn.
$164.80 mxn.

Costo unitario
35%

Porcentaje

$139.00 mxn.
$20.00 mxn. 10%

$294.31 mxn.
$26.00 mxn. 13%

$294.31 mxn.
$39.88 mxn.

$294.31 mxn.

20%

100%

8.2 Costos

Los costos para la estrategia de diseño se realizaron sacando los costos 
fijos y variables que maneja la propuesta. 

Para la parte de costos variables, cómo serían la charola, los vasos de 
metal, los vasos, el vinil y los hielos de metal, se calculó la duración de 
vida de cada producto para así poder sacar su costo real, en esta parte 
también entra la mano de obra y los fijos que se tienen de base. 

Con la fruta y el vino al ser productos de un sólo consumo, se calcula el 
precio promedio para cada producto. Esto nos da el costo de producción 
para Monte Xanic incluyendo o sin incluir la botella de vino. 

Después viene la parte de costos fijos que incluyen gasto administrativo 
y gasto de venta. Estos sumados con la utilidad y los costos variables 
nos dan el precio al que Monte Xanic tendría que vender su producto en 
restaurantes para obtener una ganancia. Dándonos así el costo final del 
proyecto por unidad.
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8.3 Puntos de venta

En el siguiente listado se encuentran los puntos de venta con los que 
será posible llevar a cabo la venta del producto. Se eligieron con base 
en su ubicación y el flujo de jóvenes que asisten a ellos. 

Zona Roma Norte

Mercado Roma
Dirección: Querétaro 225
Teléfono: 5521 2098
Sitio web: mercadoroma.com

Mog 
Dirección: Av. Frontera 168 
Teléfono: 5264 0016
Sitio web: mogmexico.com

Zona Condesa

Lardo
Dirección: Agustín Melgar 6
Teléfono: 5211 7731
Sitio web: lardo.mx

Belmondo
Dirección: Tabasco 109
Teléfono: 6273 2079
Sitio web: belmondo.com.mx

Zona Polanco

Porfirios 
Dirección: Av. Presidente Masaryk 214
Teléfono: 5280 1494
Sitio web: porfirios.com.mx

La Buena Barra
Dirección: Aristóteles 124
Teléfono: 5280 6699
Sitio web: labuenabarra.com.mx

Zona Santa Fe

Live Aqua 
Dirección: Paseo de los Tamarindos 98
Teléfono: 9177 8400
Sitio web: liveaqua.com.mx

Market Kitchen
Dirección: Javier Barros Sierra 540
Teléfono: 5089 8043
Sitio web: marketkitchendf.com
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09.
IMPLEMENTACIÓN
El contenido de este capítulo se encuentra en la 
presentación anexa al final del documento. 
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10.
CONCLUSIONES
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10. CONCLUSIONES

10.1 Conclusión del proyecto

Consideramos que este proyecto fue una gran oportunidad para nosotras. 
Nos sentimos honradas por haber trabajado con una empresa mexicana 
tan exitosa como Monte Xanic. Fue un cliente comprometido tanto con 
el proyecto como con nosotras.

En un principio fue dificíl aceptar trabajar con personas de otras licenciaturas 
ya que cada quien tiene su forma de pensar dependiendo de su área de 
estudio, pero finalmente los resultados obtenidos fueron excelentes debido 
a que las ideas se van complementando para llegar al mejor resultado 
posible. 

Cerramos este proyecto satisfechas y muy contentas por los resultados 
que se obtuvieron tras un largo periodo de investigación y trabajo. El 
proyecto fue increíble y los resultados gratificantes. 
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10.2 Conclusión académica

Nos gustaría concluir  con una breve retroalimentación acerca del curso. 
Creemos que el proyecto de vinculación tiene mucho potencial y real-
mente es una gran oportunidad para crecer a nivel profesional. 
 
Estamos muy contentas por los resultados que obtuvimos después de 
varios meses de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Pensamos que 
este proyecto debería de durar un año,  ya que saldrían mucho mejores 
resultados si dieran la oportunidad a los estudiantes de llevar un semes-
tre completo de investigación y otro semestre de desarrollo y diseño de 
propuestas.
 
Nos gusto mucho la manera en como nuestros profesores llevaron a 
cabo el la materia, a pesar de ser muy pesado, hicieron del curso dinámi-
co y divertido. Ellos nos brindaron conocimientos sumamente valiosos 
para nuestra vida profesional y personal. 
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