
La internacionalización del vino a través 
del e-commerce



31% de la población comprará online

En 2018…
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Principales países de venta online de Alimentos y Bebidas - 2020

1. China: 178 Bn$

2. Reino Unido: 28 Bn$

3. Japón: 22 Bn$

4. Estados Unidos: 18 Bn$

5. Francia: 16 Bn$

6. Corea del Sur: 13 Bn$

7. Alemania: 6 Bn$

8. Australia: 5 Bn$

9. Bélgica: 2 Bn$

10. Países Bajos: 2 Bn$

Fuente: IGD.com

Entre 2015 y 2020, todos doblan el volumen de ventas, salvo China, que lo 
cuadriplica.



El comercio online de vino crecerá al 12%

10.000 millones de USD en 2016
5% de las ventas totales

Fuentes: Rabobank Vinexpo 2017/ Kedge Business School Vinexpo 2017 / ProFound 2015



Por qué crece menos el comercio online de vinos

Factores a favor

– Mayor confianza en la web. Aumento del e-commerce en general 

– Nuevos hábitos de búsqueda y compra online. Los millennials prefieren comprar online, sobre todo en China.

– Acceso a oferta de otros países o difícilmente accesible

– Clubs de vinos online. Ofertas puntuales, atractivas, de productos gourmet exclusivos, a través de ventas flash. 

– Venta directa de la bodega al consumidor a través de marketplaces, supermercados online y tiendas online 

especializadas

– Click and colect, establecimientos de conveniencia y entrega a domicilio.

Barreras
–  Requerimientos regulatorios y fiscales: el comercio online no facilita la gestión de impuestos especiales.

– El lobby de la distribución. Conflictos de canal.

– La logística del vino en condiciones óptimas para garantizar su calidad



 Marketplaces Tienda online propia  Tienda online de terceros 

Cada vez más facilidades para la internacionalización online
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Tienda online

A tener en cuenta…
• Requiere de inversión económica para atraer 
clientes

• Requiere de tiempo para su creación y 
mantenimiento o contratar servicios externos para 
una apariencia profesional que inspire confianza

• Para internacionalizar, necesitas inversión e 
investigación de los nuevos mercados e incluso 
nuevas versiones adaptadas de la tienda

Ventajas
• Controlas todo el proceso de compra y tienes dominio propio
• Es tu espacio, sin productos de otros
• Abierto 365 días, 24 horas
• Hay opciones económicas para crearla



Mercados electrónicos
Costes reducidos:

• no hay implantación física 
• no hace falta plataforma propia
• inversión en TICs baja 
• tarifas económicas de uso
• Estar en un marketplace posiciona online...

Información sobre nuevos nichos de mercado
• clientes potenciales y competidores 
• precios 
• productos más buscados 
• acogida de tu producto o servicio

• No hay que hacer que el cliente vaya a tu web: el mercado electrónico ya cuenta con una clientela.
• Gran posibilidad de segmentación: características de los clientes / mercados electrónicos verticales específicos.
• Facilita la negociación de la calidad, cantidad y precio del producto en el caso de marketplaces B2B
• Mejora la atención al cliente
• Impulsa la renovación tecnológica, la actualización y la optimización de procesos de negocio



Marketplaces multisectoriales según el área/país



Marketplaces especializados según el área/país



Principales plataformas de vino más valoradas

Fuente: Statista, Kedge Business School. 2017.



Oportunidad _
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FASES DEL 
PROGRAMA

T I C

evaluarte analizar y elaborar tu plan implementar

Transformación digital Insight y estrategia Conexión a mercados 
electrónicos

Estamos contigo en todo el recorrido de tu EXPANSIÓN DIGITAL



emarketservices.es



Identifica el canal 
online_



Directorio de mercados electrónicos de eMarket Services



Servicios 
personalizados_



Servicios ICEX - eMarket Services

Análisis de la web para adaptarla al 
país destino

Búsqueda de proveedoresFormación a medida

Información de e-commerce 
y economía digital

Estrategia de venta en 
marketplaces

Tienda Foods & Wines 
from Spain en Amazon



Tienda Foods and Wines from Spain en Amazon



Colaboración ICEX con mercados electrónicos



¡Gracias!
emarketservices@icex.es
informacion@icex.es
900 349 000


