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Cuando dió inicio la pandemia, pocos
negocios de vinos contaban con un servicio
e-commerce, obligándolos a buscar otros
medios poco rentables para la venta de sus
productos.
¡Conoce que tan rentable es contar con
un servicio e-commerce!



Se estima que hay más 6,6 millones de
compradores peruanos en línea, con edades
que oscilan entre los 16 a 70 años (NSE: ABCD
Urbano).

Compradores online



Los productos más adquiridos por los usuarios
son "Alimentos y bebidas" , representando el 
 70% de la lista.

Preferencias de compra



“El 72% de los limeños
prefieren el vino antes que

otras bebidas. "
 

Fuente: GRM.
 



Las personas que tienen mayor intención de
compra de vino dulce, se encuentran en las
edades de 30 a 60 años. 

Mientras que, los jóvenes a partir de los 20 años,
prefieren el vino seco.



Se acentúa en fechas estacionales,
presentando su mayor pico de actividad
durante las  fiestas de fin de año, obteniendo
un incremento de ventas del 45% en
comparación con meses anteriores.

Tendencia de búsqueda de
"Vino"



¡Estrategias que aplicaron
las marcas del sector! 
(pre y post pandemia) 



“En la actualidad somos la única marca del rubro,
que contamos con un sommelier, que puede
acompañar al cliente de manera remota durante su
proceso de compra."

Tacama



“Hicimos un proyecto agresivo, teníamos buenos
precios y una red de distribución muy buena".
...Tras una rápida respuesta con las ventas online,
reportamos que en volumen en el 2020, crecieron
un 125% respecto al 2019, y en valor en soles
aumentó un 115%.(Víctor Ochoa, gerente de
Desarrollo de Negocios).

Tabernero



...“Hay toda una inversión de tiempo y de llevar
tráfico al e-commerce. Lo que hicimos fue hablar
con nuestros socios y generarles tráfico a ellos, a
través de promociones”,." (Piero Fumagalli,
gerente de marketing de Santiago Queirolo).

Queirolo



¿Listo para abrir tu tienda
digital?



¡Contáctanos!

www.likecom.pe

contacto@likecom.pe

950 306 388
 


