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Presentación

El mundo del vino está viviendo una increíble transformación. 
El crecimiento y la internacionalización de bodegas del “nuevo 
mundo” (como EEUU, Australia o Chile), y la reducción del 
consumo en los mercados tradicionales están determinando 
un nuevo escenario competitivo. En el caso español, en los 
últimos 15 años hemos vivido una reducción del volumen 
de consumo más de un 30%. 

El programa se compone de tres seminarios que analizan 
los tres temas clave para mejorar el posicionamiento 
y el futuro de las bodegas:  

 La evolución del sector.

 Estrategias de crecimiento.

 La gestión de la marca.

Área de conocimiento Estrategia

Ganando competitividad 
en la Industria del Vino
Tendencias de futuro, estrategia 
y gestión de marca en el sector



Revisar las 
macrotendencias del 
sector del vino en el 
mundo, cara a los retos 
de las empresas 
participantes del curso. 

Analizar e identificar 
las oportunidades 
de desarrollo del negocio 
vitivinícola que nos 
ofrecen los mercados 
con mayor potencial 
de crecimiento. 

Motivar conexiones 
y aprendizajes a través 
de los casos prácticos 
de empresas y marcas 
del sector y afines 
que van a participar. 

Entender el alcance 
de la globalización y la 
importancia de conocer 
las herramientas de 
planificación estratégica 
para afrontar 
el fenómeno.

Transmitir los elementos 
centrales a los asistentes 
para que puedan 
formular y diseñar una 
estrategia adecuada 
a su empresa. 

Profundizar en la gestión 
de la marca como 
elemento estratégico 
clave en el sector.

Seminario 1.  Oportunidades y tendencias.

¿Dónde están las oportunidades de 
crecimiento en el mundo del vino y qué 
mercados verán reducida su importancia 
en el futuro? ¿Cómo ha afectado a la industria 
el crecimiento de las bodegas del “nuevo 
mundo”? ¿Qué mercados presentan 
interesantes oportunidades para las bodegas 
españolas? 

Discutiremos sobre el futuro de la industria 
vitivinícola y dónde están las oportunidades 
para el crecimiento rentable.

Seminario 2.  Estrategia.

¿Es el tamaño de la bodega la clave 
para conseguir rentabilidad? 
¿Cómo se debe gestionar el 
posicionamiento? ¿Se debe 
internacionalizar una bodega a 
cualquier precio? ¿Se puede ganar 
dinero en el mundo del vino? 

La respuesta a estas preguntas 
es clave para el desarrollo de 
una estrategia de crecimiento 
para una bodega en el sXXI. 

Seminario 3.  Gestión de marca.

¿Puede una buena gestión de la marca 
ayudar a ganar competitividad en el mundo 
del vino? ¿Cómo se percibe el ADN de tu 
producto? ¿Cuáles son los temas clave 
a la hora de gestionar la estrategia 
de comunicación? 

La marca es uno de los temas clave a la 
hora de posicionar el vino en los mercados. 
Llevar una gestión proactiva de la misma 
permite diferenciarse y hacer referencia 
a los elementos clave del producto.

Propietarios y Directivos de empresas 
familiares y/o PYMES del sector vinícola que 
estén, o con vocación de estar, en procesos de 
internacionalización o en proceso de acelerar 
su presencia en mercados emergentes y/o con 
gran potencial de crecimiento.

Metodología

Eminentemente práctica, activa y participativa (learning by doing), que permitirá 
profundizar y poner en práctica conocimientos y capacidad de análisis, así como 
desarrollar competencias clave en cuanto a la toma de decisiones críticas en los 
procesos de expansión.

Dirigido a

Directivos y mandos intermedios 
de bodegas interesados en mejorar 
su perspectiva sobre la evolución 
de los mercados internacionales, 
el desarrollo de una estrategia de 
crecimiento y la gestión de marcas.

Objetivos y 
competencias 
a desarrollar

Programa



Plan de Estudios

. Tendencias en el mercado mundial  del vino.

. Análisis de los paradigmas de la industria vitivinícola.

. Evolución de los mercados mundiales del vino: El viejo mundo/el nuevo mundo. 

. Los cambios en las expectativas de los clientes del sector.

. La importancia de la segmentación/posicionamiento.

Debate caso práctico: Global Wine Wars.

Cena con invitado relevante del sector.

Experto conocedor del mercado global del vino a nivel 
mundial, Xavier Ybargüengoitia ha sido Presidente 
Director General de Estates & Wines, la División de Vino 
de Moët-Hennessy (Grupo LVMH).

Tras graduarse en Economía por la Universidad 
de Barcelona y de la obtención de un Master en 
Dirección de Marketing, Xavier comenzó su carrera 
en diversas empresas de bienes de consumo en su país 
natal, España, teniendo siempre responsabilidades 
de marketing y Ventas.

Se situó en la industria de alimentos y bebidas cuando 
asumió la dirección de Marketing y Ventas de Trinarajus, 
una filial del Grupo Agrolimen. Después pasó a ser, en 
1990, el director general de CPC / Best Foods España 
(ahora grupo Unilever), una posición que mantuvo 
hasta 1995, cuando se unió a Moët-Hennessy España, 
que coordina la distribución del grupo MH en España. 
También fue responsable de la gestión de la bodega 
española fundada por Moët & Chandon, hogar 
de Chandon España Cava.

En 2001, Xavier fue ascendido a Presidente de Chandon 
Estates, donde supervisó el desarrollo de las 6 bodegas 
fundadas por Moët & Chandon: DomaineChandon 
Argentina, Terrazas de los Andes (Argentina), 
DomaineChandon Australia, Domaine Chandon 
California, y Chandon do Brasil, aparte del de España.

A finales de 2003, fue nombrado Presidente Director 
General de la recién creada Estates & Wines, la división 
de vino de MoëtHennessy, que reúne una magnífica 
colección de los mejores vinos de los mejores orígenes 
del mundo.

A lo largo de su carrera, Xavier siempre ha alimentado su 
conocimiento académico tomando cursos y seminarios, 
como el de Philip Kotler Marketing Strategic Programm, 
ESADE e IESE (España) y IMD (Lausanne).

Después de 13 años residiendo en París, 
Xavier se ha jubilado y reside en el Penedès.

Xavier 
YBARGÜENGOITIA

Tendencias globales 
de futuro del sector. 
10 horas (+2h)

Viernes 10.04.2015 / 16.00 a 20.30h

Sábado 11.04.2015 / 09.00 a 14.00h

   

. Modelos competitivos en la industria vitivinícola.

. La gestión de los distribuidores.

. El posicionamiento en punto de venta y la selección del precio 
 en los diferentes mercados.
. Como desarrollar una estrategia competitiva en el sector.
. La importancia de la innovación.
. Los retos de la internacionalización.

Debate caso práctico: Robert Mondavi.

Workshop o Experiencia  ( 1h o 2h )

Cena con invitado relevante del sector.

Estrategia competitiva. 
10 hores (+2h)

Viernes 17.04.2015 / 16.00 a 20.30h

Sábado 18.04.2015 / 09.00 a 14.00h

   

Profesorado

Contenidos específicosÁrea y fechas

. Del producto a la marca.

. Definiendo el ADN de la marca.

. Segmentación, orientación y posicionamento de la marca.

. La influencia de factores externos y su impacto en la marca y la comunicación.

. Gestión de la comunicación.

. Redes Socials y reputación de la marca.

Debate caso práctico: Chandon Sparking.

Workshop o Experiencia  ( 1h o 2h )

Cena con invitado relevante del sector.

Gestión de la Marca 
en el sector vitivinícola. 
10 hores (+2h)

Viernes 24.04.2015 / 16.00 a 20.30h

Sábado 25.04.2015 / 09.00 a 14.00h

   



Ganando competitividad 
en la Industria del Vino
Tendencias de futuro, estrategia 
y gestión de marca en el sector

Los días 10/11, 17/18 y 24/25 de abril de 2015 Lugar

Wine Business School

Sede Central

Calle Amàlia Soler, 29 - 08720 Vilafranca del Penedés

Viernes de 16 a 20.30h y sábado de 9 a 14h
Los días con cena coloquio, el horario se alargará hasta las 23h 

Horas lectivas

36 horas repartidas en 6 sesiones 4 + 2 horas de actividades complementarias.

Formato presencial.

Actividades complementarias incluidas

El programa incluye la presentación y debate casos de éxito.

El último viernes por la noche de cada seminario, al finalizar la jornada lectiva, 

se realizará una cena coloquio con invitado para todos los participantes 

del programa, incluida en el precio.

Requisitos de acceso

Entrevista previa por parte de la dirección académica en el momento de la inscripción.

Titulación

Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo del correcto seguimiento 

del curso, conforme a una asistencia garantizada al 85% de las sesiones.  

Networking

Los participantes del programa podrán acceder al Wine School Club de forma 

gratuita. El club ofrece la posibilidad a todos sus miembros de mantener el contacto 

profesional más allá de la formación y favorecer el intercambio y la generación 

de iniciativas de negocio dentro de su colectivo.

Precio 1.500 euros

Información info@thewinebs.com

  T 931 694 102  I  628 264 521  

  www.thewinebs.com


