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1. ANÁLISIS
1.1 Fundamentos

Tierra de espumantes nace con la visión de presentar al mundo el 
terroir de espumantes en la Argentina: San Rafael, Mendoza. Para 
ello cinco bodegas inicialmente se unen en un consorcio de traba-
jo conjunto con el objetivo de posicionar la ciudad asociada al 
terroir, comercializar en cooperativamente sus productos y traba-
jar una nueva unidad de negocios: el turismo del vino o enoturis-
mo.
Los mercado meta se establecen en dos grandes grupos: jóvenes 
de de segmentos A, B, C1 y C2; y familias o grupos familiares del 
mismo segmento social. En tercer lugar el segmento correspondi-
ente al turismo es el último actor de consumo considerado en esta 
especificación identitaria inicial de marca.
La identidad gráfica debe representar a través del estilo gráfico los 
elementos visuales para estos mercados y a su vez incorporar un 
factor lúdico y vanguardista para la comunicación y comercial-
ización.
Es por ello que se busca presentar una identidad experiencial. La 
posibilidad de vivir momentos para el recuerdo y experiencias de 
5 sentidos. La frase con la que se trabaja idealmente el sistema 
gráfico y la identidad visual: Un momento de burbujas.

Momento 
de burbujas.
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1. ANÁLISIS
1.2 El consorcio

Compartimos la misma vocación de trabajo, y visión de excelencia 
en los productos. Amamos nuestra tierra, donde año a año pone-
mos nuestro mayor esfuerzo y vemos el fruto de nuestro trabajo. 
Y queremos dar a conocer al mundo nuestras creaciones, nuestro 
lugar y la experiencia Tierra de Espumantes. Es por ello que decidi-
mos trabajar juntos. Y lo hicimos posible gracias al apoyo de inver-
sores y colegas que también sueñan llevar esta historia a otros 
rincones. Tierra de espumantes es el resultado de la comprensión 
de un trabajo unido en post de nuestra San Rafael, su gente y la 
experiencia que invitamos a todos a compartir.



1. ANÁLISIS
1.3 Visión, misión y valores1.3.1. Visión

Posicionar la marca como referente en lo que respecta a espuman-
tes. Llegar a ser el consorcio más grande de espumantes y seguir 
incorporando socios. Posicionar el concepto y generar ventas 
tanto de productos como de turismo.

1.3.2. Misión
Dar a conocer el consorcio. Difundir la actividad de los inte-
grantes, sus productos y propuestas. Fidelizar a los consumidores 
para repetir compra y vivir la experiencia. Innovar constantemente 
en propuestas y actividades adaptándose al versátil mercado.

1.3.3. Valores
Compromiso
Integración
Revalorización
Innovación



1. ANÁLISIS
1.4 Productos y servicios1.4.1. Espumantes y vinos

Espumantes y vinos emblema y representativos 
de cada una de las bodegas. Así mismo un 
espumante elaborado en conjunto.

1.4.2. Turismo
Paquetes turísticos, visitas a bodegas, produc-
tos enoturísticos varios.

1.4.3. Otros productos
Otros productos a ser comercializados por el 
consorcio en post de cumplir los objetivos antes 
planteados.
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2. VALORES DE MARCA
2.1 Valores funcionales

COMPROMISO
ÚNICO

BOUTIQUE
EXPERIENCIA

TERROIR
Los valores de marca son aquellos con los cuales se identifica el 
grupo y conceptos básicos pensados por los fundadores. Se 
dividen en: valores funcionales (motivos de creación y comporta-
miento organizacional), valores emocionales (sensaciones que 
caracterizan la empresa) y valores centrales (la combinación de 
ambos que definen la identidad de la marca).





2. VALORES DE MARCA
2.2 Valores emocionales

INOLVIDABLE
JUVENIL

DIVERSIÓN
PLACER

FAMILIAR
Los valores de marca son aquellos con los cuales se identifica el 
grupo y conceptos básicos pensados por los fundadores. Se 
dividen en: valores funcionales (motivos de creación y comporta-
miento organizacional), valores emocionales (sensaciones que 
caracterizan la empresa) y valores centrales (la combinación de 
ambos que definen la identidad de la marca).





Momento 
de burbujas.

2. VALORES DE MARCA
2.2 Valores centrales

ESPECIALISTAS
AUTÉNTICO

VIVENCIAL
MEMORABLE

PLACER
COMPROMISO Los valores de marca son aquellos con los cuales se identifi-

ca el grupo y conceptos básicos pensados por los 
fundadores. Se dividen en: valores funcionales (motivos de 
creación y comportamiento organizacional), valores emo-
cionales (sensaciones que caracterizan la empresa) y 
valores centrales (la combinación de ambos que definen la 
identidad de la marca).
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Los mercado meta se establecen en dos grandes grupos: 
jóvenes de de segmentos A, B, C1 y C2; y familias o 
grupos familiares del mismo segmento social. En tercer 
lugar el segmento correspondiente al turismo es el 
último actor de consumo considerado en esta especifi-
cación identitaria inicial de marca.

3. POSICIONAMIENTO DE MARCA
3.1 Público objetivo



3. POSICIONAMIENTO DE MARCA
3.2 Segmentación por tipología VALS

El estilo de vida de una persona lo refleja su 
forma de vida y está determinado por todas 
las diversas variables y elementos demográfi-
cos, económicos, culturales, sociales e inter-
nos. Cada decisión de consumo que toma el 
individuo servirá para reforzar su estilo de 
vida o para modificarlo parcialmente. 

Los colores más marcados son aquellos 
segmentos a los que la marca desea apuntar.

SOBREVIVIENTES

LUCHADORES
ó

Auto-expresión

EXPERIMENTADORES

HACEDORES

Ideales

IDEALISTAS

CREYENTES

Logros

EXITOSOS

INNOVADORES

COMPETITIVOS

High resources

Diagrama completo de 
la tipología de VALS

Low resources



Son exitosos, sofisticados y activos, personas con alta autoestima y recursos abundantes. Ellos están interesados 
en el crecimiento y buscar el desarrollo personal y la auto-expresión de diversas maneras, a veces guiados por prin-
cipios, y a veces por un deseo de acción, el deseo de hacer una diferencia.

Disfrutan de una carrera exitosa y están orientados a escoger una carrera que les guste, quieren tener el control 
de sus propias vidas. Prefieren el consenso y la estabilidad y no les gusta tomar riesgos. Están profundamente dedi-
cados al trabajo y la familia. El trabajo les da un sentido de responsabilidad, compensación económica y prestigio.  
Llevan una vida convencional, son conservadores y respetan el status quo. Lo que otros piensan que es muy impor-
tante, por lo que comprar productos y servicios de prestigio que puedan demostrar su éxito.

Son jóvenes, tienen vitalidad, son entusiastas, impulsivos y rebeldes. Ellos buscan variedad y emoción, saboreando 
lo nuevo y aprecian el riesgo. También en el proceso de formulación de sus estilos de vida y patrones de comporta-
miento, se entusiasman fácilmente a las nuevas posibilidades pero también pronto pierden el interés. En esta etapa 
de su vida, no están politizados, son ignorantes en este sentido y muy ambivalente acerca de lo que creen.

3. POSICIONAMIENTO DE MARCA
3.2 Segmentación por tipología VALS

EXPERIMENTADORES

INNOVADORES

Son conocedores maduros, satisfechos, tranquilos, tienen personalidades que reflejan el orden, el conocimiento y 
la responsabilidad. La mayoría tiene formación profesional (o la dejó hace poco). Ellos están bien informados 
acerca de las noticias nacionales y mundiales. Están despiertos a las oportunidades que permitan expandir su 
conocimiento general.

IDEALISTAS

EXITOSOS

Están en busca de la motivación y la aprobación del mundo que les rodea. Están luchando por encontrar su lugar 
en la sociedad. Son seguros de sí mismos y tienen pocos recursos económicos, sociales y psicológicos. Se preocu-
pan por las opiniones y la aprobación de los demás. Para ellos, el éxito se reduce al dinero, ya que no cuentan con 
reservas y con frecuencia sienten que la vida tan dura y amarga. Son impulsivos y resienten fácilmente. Son imita-
dores de aquellos que se consideran como ídolos, pero que desean obtener es a menudo más allá de sus medios.

COMPETITIVOS



3. POSICIONAMIENTO DE MARCA
3.3 Análisis de la competencia
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Consorcio
ABA

Los 
Buenos

Terruño
Córdoba

Tierra de
Espumantes

Vástagos
de Uco

Penetración 
digital *2

Innovación *1

*1 implementación de tecnologías actuales. Auto-administración. Adaptación mobile. 
*2 la penetración digital se establece por la relación de 5 grandes bloques: posicionamiento en buscadores (SEO), 
redes sociales (RS), utilización de lenguajes modernos (Q), experiencia de usuario (UX), prensa (P). 



Tierra de Espumantes es unión. Co-petencia. Trabajo 
en conjunto. Pero también diversión. Una experiencia 
para el recuerdo. Un momento para vivirlo con los 
cinco sentidos. Un momento de burbujas. Todos los 
momentos de burbujas.

3. POSICIONAMIENTO DE MARCA
3.4 Claim
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4. EXPRESIONES DE MARCA
4.1 Brand personality: verbal expression

Para poder simplificar la comunicación se establece el “Brand personal-
ity” de una marca. De esta manera, se establece una analogía entre la 
marca y una persona. Lo cual simplifica la toma de decisiones utilizan-
do como base la premisa ¿“si la marca fuera una persona, haría esto”?.
Como se trata de una marca trabajada en conjunto, se decidió conser-
var de esta premisa solo la utilización de la personalidad de marca 
aplicada a la comunicación verbal.
Si la marca fuera una persona su voz sería juvenil pero formal. Alegre 
y correcta, espontánea y elegante. Utilizaría el tuteo para la audiencia 
que lo requiera. Sabría cómo referirse a todas las personas que tiene 
cerca. El punto justo entre dulzura, autenticidad y elegancia.



4. EXPRESIONES DE MARCA
4.2 Brand inspiration

elegante, 
especial

burbujas,
memorable

orgánico,
divertido.



La marca Tierra de Espumantes pretende reflejar elegancia, 
distinción, en conjunto con trabajo y vivencias. Un momento 
especial para ser celebrado. Es por ello que la elección de colores 
oscuros como base buscan destacar las palabras plasmadas 
sobre él.
El contenedor opera como elemento sistémico, a la vez que se 
trabaja por asociación con elementos claves relacionados a los 
espumantes: burbujas, uvas, fondos de botella, bordes de copa, 
etc. El círculo también refleja serenidad, orden, claridad, profun-
didad, misticismo.
La elección de tipografías combinadas se basa en la diversidad 
de actores que componen el consorcio y la diversidad de etapas 
que viven en su trabajo. Una vivencia completa que pretende ser 
presentada a todos los que quieran formar parte.
Es por ello que Tierra de Espumantes es un momento de burbu-
jas. Todos los momentos son especiales, todos los momentos 
son de burbujas.

4. EXPRESIONES DE MARCA
4.3 Especi�caciones de marca
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5.1 Construcción grá�ca

5. CONSTRUCCIÓN DE MARCA

Concepción de unidad. 
Copa, contenedor

Unidad orgánica, amigable,
diverida.

Efervescencia, burbujas,
libertad.

Producto. Anclaje, sentido
de ser. Cierre de marca.

Origen que corona
la identidad del grupo

Terroir, espacio de trabajo.
Familia, raíces.



El círculo trabaja como elemento sistémico unificador. 
Las marcas de cada uno de los integrantes del consor-
cio deben verse siempre presentadas en contenedores 
circulares. Así como la marca del consorcio. Los 
elementos que acompañan juegan con colores en 
formas circulares perfectas. Las burbujas, elementos 
más libres, también trabajan sistémicamente en círcu-
los pequeños.

5.2 Elementos sistémicos

5. CONSTRUCCIÓN DE MARCA



5.2 Elementos sistémicos
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5. CONSTRUCCIÓN DE MARCA
5.3 Blanco y negro



Los siguientes son los usos permitidos de la marca. 
Toda forma que no se encuentra aquí presentada consid-
era como ultrajante de la identidad de marca del consor-
cio. 
El orden de los elementos NO puede ser modificado.  
San Rafael debe ser siempre el punto cúspide .
Sobre estas variables se pueden aplicar los colores nece-
sarios en los diferentes soportes de impresión, haciendo 
incapié en la utilización de los colores institucionales.

5. CONSTRUCCIÓN DE MARCA
5.4 Usos permitidos



5. CONSTRUCCIÓN DE MARCA
5.5 Colores institucionales

Pantone 142 C Solid Coated

Pantone 1405 C Solid Coated

C:100, M:100, Y:100, K:100



5. CONSTRUCCIÓN DE MARCA
5.5 Colores institucionales

Pantone 142 C Solid Coated

Pantone 1405 C Solid Coated

Pantone 142 C Solid Coated

Pantone 1405 C Solid Coated



5. CONSTRUCCIÓN DE MARCA
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5.6 Tipogra�as institucionales
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5. CONSTRUCCIÓN DE MARCA
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