La comunicación del vino

GXGD KDQ SRGLGR LQÁXLU HQ HO GHVFHQVR
del consumo.
En este sentido, podríamos aventurar
algunas recomendaciones para conseJXLUPHMRUDVGHODHÀFDFLD\ODHÀFLHQFLD
comunicativa:
- Es importante que el emisor refuerce su
credibilidad y atractivo. La transparencia es el mejor aliado de la primera; la
VHQFLOOH]XQDEXHQDIRUPDGHFXLGDUHO
segundo.
- Sería bueno que el mensaje recogiera
el espíritu universal que tiene el propio
vino, es decir, que es un producto variado, para todos y que es un alimento
SDUDEHEHU PH]FODGRRQR GHJXVWDUR
catar de forma técnica, según el interés
de cada cual.
(OUHFHSWRU FRQVXPLGRURQR HVYDULDGR
y heterogéneo, así que la segmentación
de públicos no es una opción, sino una
obligación profesional. Y tengamos en
FXHQWDTXHQRKD\FRPXQLFDFLyQHÀFD]
sin escucha previa.

- La contraetiqueta de las botellas está
ahí, esperando que alguien le preste
atención y la convierta en el elemento
de aportación de valor que puede ser.
- Sobre el código, dejaremos que hable Umberto Eco: “La propia multiplicidad de los
FyGLJRV \ OD LQÀQLWD YDULHGDG GH ORV FRQtextos y de las circunstancias hace que un
PLVPRPHQVDMHSXHGDFRGLÀFDUVHGHVGH
puntos de vista diferentes y por referencia
a sistemas de convenciones distintos”.
- Falta comunicación. Se hace bastante,
SHURQRHVVXÀFLHQWHHOVHFWRUHVWiWRGDvía muy callado, aunque sea uno de los
PiVDFWLYRVHQHVWHVHQWLGR3HURUHFXpUdese que debe ser comunicación estratéJLFDSODQLÀFDGDTXHQRUHVSRQVDDFULWHrios volátiles ni a impulsos irracionales.

A POR LOS JÓVENES
Terminaremos con una referencia hacia los jóvenes, ese grupo tan deseado
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y al que el sector del vino todavía no ha
sabido cómo acercarse. Lo haremos de
OD PDQR GH :LOEXU 6FKUDPP 3URFHVV
DQG (IIHFWV RI 0DVV &RPPXQLFDWLRQ
 
'HFtD 6FKUDPP TXH TXL]i OR PiV
importante en el proceso de comunicación es el hecho de que la fuente
HPLVRU  \ HO GHVWLQR UHFHSWRU  HVWpQ
VLQFURQL]DGRV /D VLQFURQL]DFLyQ HQ
este caso, significa que la experiencia
acumulada de uno y otro debe tener la
mayor cantidad posible de elementos
en común, es decir, que el mensaje
VHUi HILFD] FXDQGR VH SURGX]FD HQ OD
intersección entre los campos de experiencia de ambas partes, en el espacio
que les une, no en el que es propio de
cada uno.
3RGUtDPRVFRQFOXLUSRUORWDQWRTXH
VLQWRQL]DU FRQ ORV MyYHQHV QR HV LU D
un concierto a hablar de vino, sino a
KDEODUGHP~VLFD3HUR«¢VDEHPRVGH
música?

