EL BLACK FRIDAY DEL VINO EN BODEBOCA
- Durante cuatro días consecutivos BODEBOCA ofrecerá un 15% de
descuento en más de 3.000 vinos
- El año pasado BODEBOCA cuadruplicó la facturación en el Black Friday
- La estimación de ventas ronda las 40.000 botellas de vinos para la campaña
2017

Madrid, 15 de noviembre de 2017.
BODEBOCA, la plataforma líder en España en la venta online de vino, prepara durante
cuatro días consecutivos un descuento directo del 15% en todos los productos de la
web, concretamente en más de 3000 vinos y también en los productos gourmet,
destilados, licores y en accesorios del vino de su tienda permanente.
La campaña
La acción promocional Cyber Weekend, que transcurre entre los ya famosos Black Friday
y Cyber Monday dará comienzo el viernes 24 de noviembre a las 8:00 de la mañana
(Black Friday) y culminará el lunes 27 de noviembre (Cyber Monday) a las 23:59 de la
noche.
La estimación de ventas para la campaña 2017 es de más de 10.000 botellas de vino
durante el Black Friday y 40.000 botellas de vino durante la campaña Cyber Weekend.
El Black Friday en cifras
- En el Black Friday de 2016 BODEBOCA cuadruplicó su facturación respecto a la media
del ventas del mismo año.
- Es un fenómeno en crecimiento: entre 2015 y 2016 las ventas generadas por el Black
Friday se incrementaron en un 60%.
- En el global de campaña, gana el Black Friday representando un 14% más de ventas en
comparación con el Cyber Monday.
- El 27% de las compras realizadas tuvieron como destino Madrid. Le siguió Barcelona
con un 12% de las compras.
- El pico más alto de compras se realizó a las 9:00 de la mañana y a las 22:00 de la
noche.

- Un 24% del total de las compras durante la campaña promocional se realizaron desde
un móvil.
- Los 10 vinos más vendidos durante la campaña en 2016 fueron:
Románico – D.O. Toro
Abadía Retuerta Selección Especial – V.T. Castilla y León
Pago de los Capellanes Joven Roble – D.O. Ribera del Duero
Barahonda Barrica – D.O. Yecla
Juan Gil Etiqueta Plata – D.O. Jumilla
Finca Resalso – D.O. Ribera del Duero
Lindes de Labastida – D.O.Ca Rioja
Condado de Haza Crianza – D.O. Ribera del Duero
Pintia – D.O. Toro
Soplo – D.O. Valencia

Sobre BODEBOCA
BODEBOCA (www.bodeboca.com) es la plataforma líder en España en la venta online de
vino. Fundada en 2010 por los emprendedores Greg Bulckaert y Nathanaël Berbessou,
tiene la mayor comunidad online de aficionados al vino en España. Actualmente
cuenta con más de 700.000 socios registrados, y cada mes, más de 10.000 nuevos
socios se unen a su comunidad. Además, es la web de vino más visitada de España, con
más de 20 millones de páginas vistas al año, según el ranking de Alexa. BODEBOCA
comercializa vinos de 1.000 bodegas entre las más prestigiosas del país y entrega en los
principales países de Europa.
Pionero en aplicar el modelo de venta privada de vinos en España, BODEBOCA representa
hoy la nueva generación del e-commerce del vino, con una estrategia que combina
Contenidos, Comunidad y Comercio y que sitúa al aficionado al vino en el centro de un
universo que hasta hace poco sólo estaba destinado a críticos y entendidos.
En 2013, BODEBOCA recibió el premio eAwards a la Mejor Estrategia Comercial y fue
elegida como Mejor Tienda Online de vinos en España en los Premios Guía Peñín
2014. En 2016 recibe el Premio Mercados del Vino por su labor de acercamiento de la
cultura del vino al público y el sello de calidad Red Dot Award por el diseño de su
plataforma. En 2017 recibe el premio a la Mejor Tienda Online en los IWC Merchant
Awards. Cuenta además con el mejor índice de satisfacción entre clientes en su sector:
el 98% de sus clientes los recomendaría con una nota media de 9,4 sobre 10. * Valoración
independiente proporcionada por eKomi.
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