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iPhone: 
245m sold, 
$150bn revenue



Lo digital… una gran oportunidad





Google's project Loon.” It seems kinda crazy. Relying on 100,000 $1000 balloons to give 
people internet access. But, there are 5 billion without internet access. This would cost 
$0.02 to connect them to the internet. It seems crazy NOT to try this.”



Project Iris. “Our dream is to use the latest technology in the miniaturization of

electronics and data analysis to help improve the quality of life for millions of people. We 

are very excited to work with Novartis to make this dream come true," says Sergey 



Source: comScore

El gran cambio
In St. Peter’s Square





Buy festival tote 
for Splendour in 
the Grass next 
weekend
11:15pm

On the bus, 
read about 
Splendour in the 
Grass lineup
8:42am

Use flashlight app to 
find dropped earring
11:09pm

At bus stop, listen 
to new music 
playlist 
8:30am

At work, book 
Splendour in the 
Grass tickets
11:36am

On bus, check email 
for sales this 
weekend
5:29pm

Browse festival 
styles on 
YouTube
7:15pm

Wake up and 
check today’s 
weather
6:50am

At lunch, play 
Scrabble while 
waiting in line
1:33pm

Use maps to get 
directions to 
Mexican food 
truck 
1:13pm150X

per day

Kleiner Perkins Caufield Byers, May 2013
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¿qué vemos en Google por “vinos La Rioja”?

El interés sobre vinos La Rioja está en ascenso (14% YoY growth, 2015)

Estacionalidad marcada en Q4 (tres meses concentran ⅓ queries)

Capura de pantalla en el buscador



¿Qué vemos en Maps “vinos La Rioja”?

El interés sobre vinos La Rioja está en ascenso (14% YoY growth, 2015)

Estacionalidad marcada en Q4 (tres meses concentran ⅓ queries)



¿qué vemos en Youtube por “vinos La Rioja”?

El interés sobre vinos La Rioja está en ascenso (14% YoY growth, 2015)

Estacionalidad marcada en Q4 (tres meses concentran ⅓ queries)



Agenda

¿Cuándo y cómo busca se busca “vinos La Rioja”?
Marca “La Rioja” en España y en el mundo
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El interés sobre vinos La Rioja está en ascenso (14% YoY growth, 2015)

Estacionalidad marcada en Q4 (tres meses concentran ⅓ queries)



¿Cuándo y cómo busca se busca “vinos La Rioja”?

El crecimiento del interés se concentra, sobre todo, en las búsquedas en 
dispositivos móviles (46% Mobile YoY vs 9% Desktop&Tablet YoY, Dec’15)

Las búsquedas en smartphones suponen ya el 45% del total.



Vino La Rioja - Marcas

Sobre las marcas más importantes de Rioja, Ramón Bilbao tiene más de 
la mitad del Brand Share



Marca “La Rioja” - En España

La Rioja sigue a Ribera del Duero como la segunda denominación de 
origen en Brand Share en España

La marca “Ribera del Duero” está creciendo más rápidamente que “La 
Rioja” (18% YoY vs 14% YoY, 2015)



Marca “La Rioja” - En el mundo

De las principales denominaciones españolas, La Rioja ocupa la tercera 
posición en Brand Share a nivel mundial.



La distribución digital es clave y la marca también

Sobre las marcas más importantes de Rioja, Ramón Bilbao tiene más de 
la mitad del Brand Share



awareness

purchase

consideration
Si queremos aumentar las 

ventas, tenemos que invertir en que 
los usuarios nos conozcan una vez 
lleguen a los agregadores.



awareness

purchase

consideration

Una vez conseguimos que nos 
conozcan, ganaremos market share si 
trabajamos a nuestra audiencia para 
que nos escojan en el agregador en 
vez de a otra DO.



awareness

purchase

consideration

Capturar la parte baja del embudo es 
complejo y muy competitivo, en un 
mercado dominado por agregadores

Por el modelo de negocio de 
agregadores, son capaces de 
competir a CPCs más altos que los 
propios productores





La gran oportunidad
ESTAR

En los pequeños momentos



Identificar los 
momentos

Dar la información
adecuada

Medir conocer el 
consumidor

UNE LOS PUNTOS

1 2 3



Annex


