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CÓMO SE DEBE
APRENDER A VENDER
VINO EN ESPAÑA

PAZ ÁLVAREZ
MADRID

V
ender vino no
es fácil. Se re-
quiere de una
seriedehabili-
dades y técni-
casquepermi-
tan activar el
consumo.Sirva
como preám-
buloqueEspa-

ñaeseltercerpaísproductorenlaUniónEu-
ropea, por detrás de Francia e Italia, y el pri-
merexportadordelmundoporvolumen,pero
no se encuentra en los primeros puestos en
cuanto al consumo. Las ventas al mercado
exterior casi alcanzaron los 3.000 millones
deeurosen2016,ylograránsuperarestacifra
esteaño,segúnlosdatosdelObservatoriodel
MercadodelVino(OeMv).Sinembargo,elcon-
sumo interno, a pesar de que ha subido por
primera vez en años, se sitúa ahora en los 21
litros por persona y año, frente a los más de
40 litros que se consumían en la década de
los sesenta. En esta misma cifra se sitúa la
media de litros bebidos en otros países que
no son productores de vino.

Con el fin de activar las ventas y el con-
sumo de vino en España, un grupo de inves-
tigadores de la Universidad de La Rioja han
elaboradoVentadevino,encolaboracióncon
la escuela de negocios ESIC, un manual con
principiosbásicosprácticosparalaatención
al cliente. Porque la venta de vino debe co-
menzar antes en la vinoteca, el vendedor
ha de prepararse para ella y conocer las ten-
denciassobreconsumodevinoydeotrasbe-
bidas alternativas. Tampoco está de más
seleccionarlainformaciónquepuedaserin-
teresanteparaelpotencialcliente,comocon-
tarconmapasdeapoyocondenominaciones
deorigen,oconunaboladelmundoenlaque
poder identificar las distintas regiones pro-
ductoras.

El vino es uno de los productos más liga-
dosalasemociones.Portanto,hayquesaber
gestionarlas. “Un vendedor ha de estar pre-
paradoparaconocerloquesientensusclien-
tes, pero a la vez generar una atmósfera que
produzcaemocionespositivas,comounolor
sutilyagradable,músicadefondoadecuada

al público objetivo y al tipo de vino que se
vende, colores en consonancia con el pro-
ductodelatiendayelmercadoobjetivo,orden
en las estanterías y expositores, además de
una vestimenta adecuada”, explican los au-
tores.Otroselementosquegeneranemocio-
nesrelacionadasconelpropiovinoyquetam-
biéndebencuidarsetienequeverconlapre-
sentacióndelproducto,lalimpiezadelasbo-
tellas y envases, la luz con la que se muestra
o la copa en la que se cata.

Una vez en tienda, ya sea física u online,
el vendedor debe invitar a permanecer en
ella, a despertar la curiosidad, generar con-
fianzaysobretodonodificultarlasalida.Los
expertosenmarketingaseguranqueentoda
ventahayunafraseclave:¿enquépuedoayu-
darle?, en vez de ¿puedo ayudarle en algo?
Dichoesto,antesdecomenzaramostrarpro-
ductos conviene identificar las necesida-
desdelclienteantesdeempezarasacarvinos
quenoencajenensuperfil.Paraellodebein-
teresarseporeltipodevinoquesedesea,qué
idea tiene el cliente, si es para él o para otra
persona, y en este caso, qué acostumbra a
beber, si sabe de vinos... En el manual tam-
bién se aconseja evitar las preguntas dico-
tómicas, esto es, aquellas que requieren de
un sí o de un no, y que pueden conducir a re-

cibir alguna respuesta negativa. Por tanto,
hay que usar preguntas del tipo: ¿qué sabe
de este tipo de uva?, pero nunca se debe in-
dagar sobre ¿cuánto pensaba gastarse?, o
¿qué presupuesto tiene? Porque el cliente,
con su lenguaje verbal y no verbal, irá indi-
candoestedetalle.Además,aunquetengaen
mente un presupuesto inicial puede modi-
ficarlosiencuentraunasoluciónmásidónea
entre las propuestas del vendedor. La com-
pra no debe girar en torno al precio, ha de
estardirigidaaidentificaresasoluciónycrear
una experiencia de compra positiva.

Estoimplicaevitarmiradasdeprejuicios
ojuzgadoras.Enelmundodelvinohaymucha
gente que se siente cohibida ante lo que con-
siderafaltadeconocimiento.Noimporta.Un
vendedor nunca debe desaprobar los com-
portamientos o los comentarios del cliente,
lo que debe hacer, en vez de juzgar es escu-
char lo que dice, observar y no poner barre-
ras a la comunicación.

En definitiva, aseguran los investigado-
res de La Rioja, la venta de vino es un arte y
los vendedores han de contribuir a engran-
decer este sector. Por último, como sucede
conotrosproductosyservicios,sedebehacer
seguimiento de la venta. El objetivo: que el
cliente repita.
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Qué hacer
con el cliente
sabelotodo

� Personas que enseguida
toman el hilo de la con-
versación, intentando
demostrar conocer a
fondo las características
y aplicaciones del pro-
ducto ofrecido. O lo que
es lo mismo, clientes que
van dando lecciones.

� La clave está en elogiar
sus conocimientos y
resumir sus lecciones,
además de utilizar sus
palabras en la presenta-
ción de ventas hacién-
dola más efectiva. Si
alguno de los argumen-
tos del cliente ha sido
especial, conviene ano-
tarlo para utilizarlo en
otras presentaciones.


