VISIÓN

Ser considerada año tras año la
mejor denominación de origen
(región) vinícola del mundo

MISIÓN

Seguir ofreciendo a los clientes
unos vinos que cumplan
(superen) las mayores
expectativas en calidad y
distinción y personalidad

PROPUESA DE RdD- MENSAJE

La DO RdD son unos vinos de alta calidad y
exclusivos que ofrecen las mejores experiencias de
disfrute al consumidor, obtenidos a través de un
inconformismo (afán de superación), una
experiencia, una actitud creativa; unida a la
dedicación tradición y talento de sus viticultores y
bodegueros, y también unida a las características
únicas de nuestra tierra

La DO RdD son unos vinos de alta calidad y exclusivos que ofrecen las mejores experiencias de disfrute al
consumidor, obtenidos a través de un inconformismo (afán de superación), una experiencia, una actitud
creativa; unida a la dedicación tradición y talento de sus viticultores y bodegueros, y también unida a
las características únicas de nuestra tierra

ADN

Un vino para cada momento y persona

ATRIBUTOS

Gran relación calidad/precio
Calidad asegurada

Tintos Aromáticos

Diferenciación

Calidad
Clase
Vinos con carácter
Vino con personalidad propia y
reconocida por el consumidores
Vino con cuerpo y sabor por no
te deja indiferente
Resalto por encima
de los demás
(consumidores)

CÓMO ME
HACE SENTIR

autenticidad
Deseado

PERSONALIDAD

Creativos
exigente
incorformista
cultura

exclusividad
Espíritu Superación
No es solo bebida es una forma de
entender y disfrutar, vivir
Con clase

intrépido

ESENCIA

Atrevido

Exaltación de la
Elaboración
calidad a través de
una actitud creativa

Producción
limitada
Métodos
tradicionales

BENEFICIOS

optimismo
Ultimas
tecnologías

Distinción

Disfruto de la vida
1500 marcas
Mente abierta
+ 30 años haciendo bien las cosas
Etiqueta como garantía
Aspiro a algo más en todo
+ 8000 viticultores
Especial
300 aprox bodegas
Busco cosas distintas
Fiel a procesos
Único
+3000 años de historia
Conocedor
Mejora
Diferente
SOPORTE
Busco lo bueno
Original
Agusto con la vida
Moderno
Creativo
QUÉ DICE DE
Se cumplen mis sueños
Soy Inteligente (relación calidad/precio)

* Lo que queremos que la marca represente en la mente de los consumidores

MÍ

POSICIONAMIENTO DE RdD

PRESTIGIO
EXPERIENCIA

TERRITORIO

ACTITUD CREATIVA

POSICIONAMIENTO DE RdD
Promociones

Patrocinios

Actitud
Creativa

Comunicación

Eventos

La Actitud Creativa debe fundamentar cualquier acción
que hagamos en adelante para diferenciarnos

