
Convención Grupo Varma. 
Red comercial Hendrick’s Gim. 

Trabajo final Eventos de Empresa. 
Grado Protocolo y Organización de Eventos 

gcampos@ucjc.edu 

 Grado en Protocolo y 
Organización de 
Eventos



■  En 1942, Don Hilario de la Mata, Marqués de Vargas, funda en Madrid la empresa de 
distribución Hilario de la Mata Representaciones S.L. que inicia su actividad con la 
distribución en la capital de España de la conocida bodega de Rioja Franco Española 
S.A. 

■  El éxito que obtuvo con la misma debido a su gran talante y su prestigio en la hostelería 
más selectiva de la ciudad, le hizo ampliar su portafolio con otros productos nacionales 
como cavas Castelblanch y la bodega de Jerez Bobadilla, de la que se le atribuye la 
introducción de su brandy 103 uno de los primeros grandes éxitos de Hilario de la Mata. 

■  Más adelante, a comienzos de los años 60’ con la mayor apertura de España  al exterior, 
va completando una baraja de marcas de importación como Four Rouses Bourbon, 
Remy Martin, Drambuie, Mumm Cordon Rouge y Dewar’s White Label otra de las marcas  
emblemáticas de la empresa. 

■  En los años 70’ se adquiere la bodega Viña Salceda y se inicia la distribución de Gin MG 
y más tarde Ron Barcardi, Diego Zamora, etc. De la fusión del título “Vargas” y el 
apellido “Mata” surgió en 1969 el nombre de Varma convertida en S.A. 

HISTORIA
Desde 1942 hasta hoy.



■  La segunda generación inicia su actividad en los años 70’ con la incorporación de Pelayo de la 
Mata y más tarde con el fallecimiento de Don Hilario en 1976, de su hermano José Manuel. 

■  Previendo que la entrada de España en la Unión Europea en 1986 iba a suponer un cambio 
profundo de mercado y de negocio, Varma se reestructura creando un moderno 
departamento de marketing y reforzando su departamento de ventas y trade marketing. 

■  La década de los 90’ fue de gran crecimiento y diversificación. El nacimiento del Grupo Varma 
como tal: se funda Alimentación Varma y se construyen las Bodegas del Marqués de Vargas en 
La Rioja.  

■  Este proceso de crecimiento sigue imparable en los años 2000 con la toma de participación 
en el ron dominicano Barceló, la creación de la bodega Conde de San Cristobal, y la 
adquisición de la bodega Pazo de San Mauro, así como la toma de participación en Pazo de 
Valdomiño. Mientras, las empresas del grupo van enriqueciendo sus portafolios con 
prestigiosas marcas tales como Cutty Sark, Glenfiddich, Hendrick's, Jack Daniel's, Disaronno, 
Moskovskaya, Stolichnaya, que aspiran a tener una destacada presencia en el mercado 
español. 

■  La segunda generación inicia su actividad en los años 70’ con la incorporación de Pelayo de la 
Mata y más tarde con el fallecimiento de Don Hilario en 1976, de su hermano José Manuel. 

HISTORIA
Desde 1942 hasta hoy.



■  Previendo que la entrada de España en la Unión Europea en 1986 iba a suponer un cambio profundo 
de mercado y de negocio, Varma se reestructura creando un moderno departamento de marketing y 
reforzando su departamento de ventas y trade marketing. 

■  La década de los 90’ fue de gran crecimiento y diversificación. El nacimiento del Grupo Varma como 
tal: se funda Alimentación Varma y se construyen las Bodegas del Marqués de Vargas en La Rioja.  

■  Este proceso de crecimiento sigue imparable en los años 2000 con la toma de participación en el ron 
dominicano Barceló, la creación de la bodega Conde de San Cristobal, y la adquisición de la bodega 
Pazo de San Mauro, así como la toma de participación en Pazo de Valdomiño. Mientras, las empresas 
del grupo van enriqueciendo sus portafolios con prestigiosas marcas tales como Cutty Sark, 
Glenfiddich, Hendrick's, Jack Daniel's, Disaronno, Moskovskaya, Stolichnaya, que aspiran a tener una 
destacada presencia en el mercado español. 

■  El Grupo Varma y sus empresas se distinguen por su innata capacidad de crear marcas, de crear valor 
añadido para cada una de ellas y aumentar así su valor en el mercado. Desde 1942 somos creadores 
de marcas. 

■  La personalidad emprendedora y audaz de Don Hilario de la Mata sigue formando parte de la cultura 
de Varma y preside las actuaciones de todos los que forman parte del Grupo Varma. 

Fuente: Grupo Varma en http://www.varma.com/es/holding.php (consultado el 18/03/2015) 

 
HISTORIA 

Desde 1942 hasta hoy. 



El profundo know-how comercial 
hace que Grupo Varma sea hoy día 
punto de obligada referencia para 
todas aquellas marcas de bebidas 
y/o alimentación que aspiren a 
tener una destacada presencia en el 
mercado español. 

Para saber más, ver Holding en: 
http://www.varma.com/es/
holding.php (consultado el 18/0 

 
HISTORIA 

Desde 1942 hasta hoy. 



Lo valores se pueden resumir en tres aspectos: la ética; la cultura del esfuerzo; y la gran 
humanidad. Lo anterior se manifiesta en distintas facetas del devenir de Varma: 
·       El orgullo de enfrentarnos con éxito a empresas de mucho mayor tamaño. 
·       La atención al cliente. 
·       La vocación y calidad de servicio. 
·       La comprensión del mercado. 
·       La profesionalidad de los equipos humanos. 
·       El entendimiento de las necesidades de nuestros clientes y del consumidor. 
·       La fortaleza en el canal de hostelería. 
·       La rapidez de toma de decisiones. 
·       La flexibilidad comercial. 
·       El entendimiento profundo de las diferencias culturales españolas. 
·       La experiencia en todo tipo de bebidas espirituosas. 
·       La devoción con la que se  cuidan las marcas. 
·       La búsqueda de la excelencia. 
·       El trabajo en equipo.  

Fuente: Grupo Varma en: http://www.varma.com  (consultado el 18/03/2015) 

VALORES
La pasión por el trabajo y las cosas bien hechas.



El Grupo Varma ha adquirido un firme compromiso de respeto del medio ambiente y 
de buenas prácticas comerciales. Sus normas internas obligan a todas las empresas al 
reciclado continuo de papel, de tóner, de equipos electrónicos y de materiales 
desechables.  
Sus oficinas centrales disponen de iluminación natural maximizada y de bombillas de 
bajo consumo o fluorescentes en todas sus instalaciones. Las plantas de producción 
de ron en la República Dominicana cumplen estrictamente la normativa internacional 
sobre protección del ambiente natural y los desechos orgánicos vuelven a reciclarse 
como fertilizantes en los cultivos de caña de azúcar.  
Tanto en el cultivo de caña como en todo proceso productivo, se vigila 
constantemente y en especial manera la no utilización de mano de obra infantil. 
El compromiso con la sociedad local dominicana prevé la devolución del 5% de los 
beneficios de la destilería en obra social en ayuda a la población, tal como mejora de 
viviendas, aulas, ambulancias, potabilización de agua entre otras. 

Fuente: Grupo Varma en: http://www.varma.com  (consultado el 18/03/2015) 

RESPONSABILIDAD
Responsabilidad con el medio ambiente y la Sociedad



§  La división de bebidas alcohólicas del Grupo Varma ha adquirido desde 
siempre un fuerte compromiso hacia un consumo responsable. 
Adherido a la FEBE (Federación Española de Bebidas Espirituosas), el 
Grupo Varma respeta la normativa legal y voluntaria sobre limitaciones de 
publicidad y propaganda, con especial esmero a la protección de los 
menores de edad.  

§  Todo material publicitario destinado al consumidor final incorpora un texto 
recomendando el consumo responsable.  

§  La adhesión a Autocontrol Publicitario nos impone que cada original 
publicitario sea aprobado por este organismo antes de ser publicado, en 
el máximo respeto de un código deontológico y a unas rígidas normativas 
de auto-regulación. 

Fuente: Grupo Varma en: http://www.varma.com  (consultado el 18/03/2015) 

CONSUMO RESPONSABLE
Compromiso para un consumo responsable



Marcas de licores del Holding



§  Hendrick's es el último gran 
éxito de construcción de 
marca de Varma 
Importaciones y 
Exportaciones, S.A. Desde 
su lanzamiento en 2004 no 
solo se ha convertido en la 
marca líder de su segmento 
– Ginebras Super Premium – 
sino que ha sido la creadora 
de dicho segmento. 
Fuente: Grupo Varma en: 
http://www.varma.com  
(consultado el 18/03/2015) 

HENDRICK´S
La Ginebra protagonista de nuestro evento

Gráfica de evolución 



















El Evento 

■  El grupo Varma os convoca a un concurso cerrado para la convención 
anual de su red de ventas de Hendrick's,  último gran éxito de 
construcción de marca de Varma Importaciones y Exportaciones, S.A., y 
que desde su lanzamiento en 2004 no solo se ha convertido en la marca 
líder de su segmento – Ginebras Super Premium – sino que ha sido la 
creadora de dicho segmento. 

■  La red de ventas es de ámbito nacional y está formada por 450 
comerciales, únicos protagonistas de este evento, donde además se quiere 
celebrar el décimo aniversario de esta marca perteneciente al holding 
Grupo Varma. 

■  El evento se realizará en Madrid, y tendrá una duración de 1 día y medio 
(solo una noche de pernoctación). 

■  La fecha y el espacio deberá ser propuesta por tu agencia. 



Objetivos 
■  Reforzar la red comercial de ventas y motivar a sus comerciales ante la gran 

competencia que hay en el sector concreto de las ginebras. 
■  Fidelizar a su red comercial. 
■  Plantear las estrategias y objetivos para el año. 
■  Generar un fuerte sentido de pertenencia a la marca y nacer sentir la 

importancia de la red de ventas para el holding (reconocer su trabajo). 
■  Reforzar la imagen de originalidad, singularidad, diferencia, innovación y 

experiencia asociada a esta marca y a los eventos que realiza. 
■  Hacerles vivir una experiencia única, al igual que hacen en sus eventos de 

posicionamiento de marca. 
■  Aumentar tras la convención las ventas de la marca. 
■  Varma pretende que el evento tenga una buena repercusión en medios de 

comunicación. 



El evento
■  Nuestro cliente necesita diferentes propuestas creativas que contemple lo 

siguiente: 

■ Logística de transporte y alojamiento. 

■ Paquete de bienvenida en hotel y regalo a los participantes. 

■ Propuesta de espacio/s en Madrid. 

■ Propuesta de jornada de presentación objetivos y estrategias, formación, 
networking (acto principal). Al cliente le gustan los espacios tematizados. 

■ Actividad team building motivadora y con premio final que se entregará en 
gala principal. Uniformidad para los equipos del team building. 

■ Gala con cena, espectáculo y/o actividades que se consideren (A lo largo de 
la cena, se entregarán los premiso del team building). 



El evento
■  El cliente quiere que el evento responda a los valores de RSC de la 

compañía y que sea sostenible. 

■ Nuestro cliente quiere que el evento tenga impacto mediático, pero no 
quiere que invitemos a los medios a la convención, lo que nos 
trasladan es que, con motivo de la convención, haya una acción que 
concite el interés de la prensa especializada, generalista y ego 
blogguers. 

■ Quieren también que esta acción (la dirigida a los medios de 
comunicación), tenga impacto en las redes sociales. 



■  Presentación (datos del evento y su 
contexto). 

■  Objetivos del evento. 

■  Objetivos del ROI. 

■  Fecha, lugar y hora, y justificación. 

■  Público al que va dirigido y sus 
características. 

■  Estrategia Social media. 

■  Propuesta creativa. 

■  Programa del evento. 

■  Invitaciones y documentación 
protocolaria que se considere. 

■  Propuesta comunicación gráfica. 

 

■  Diseño o propuesta de website para 
gestión del evento (no es necesario hacer 
una website). 

■  Proyecto escenográfico. Infografías. 

■  Recursos Humanos y técnicos. 

■  Calendario de producción 

■  Presupuesto. 

■  ROI satisfacción (encuesta básica) 

■  Conclusiones. 

■  Vídeo resumen o formato alternativo del 
making off del trabajo en equipo y 
elaboración del proyecto. 

■  Lista de referencias. 

El trabajo a realizar



■  El trabajo puede realizarse hasta en grupos de 6 miembros (dos más que lo 
establecido al inicio de clase dado que es un trabajo muy extenso). La 
composición mínima de un grupo, será de tres personas. 

■  Fecha de entrega y exposición en clase: 13 y 14 de mayo de 2015. 

■  La exposición de trabajos se realizará en un tiempo de 15 minutos y habrá 
feed back por parte de los profesores. 

■  Se valorará: contenido y estructura de la convención, agenda y distribución de 
tiempos, estructura de la website, estrategia de social media, propuesta 
creativa, puesta en escena, logística, adecuación presupuestaria, originalidad y 
producción. Es muy importante realizar las invitaciones, piezas gráficas y 
documentación de protocolo sin ningún error. 

■  Se valorará de forma muy importante la presentación oral y técnica.  

Composición de los grupos y plazos de entrega



■  Un estilo divertido, creativo y muy 
singular. 

■  ¿Qué ocurre si soltamos a los mejores 
bartenders en mitad de una peligrosa 
selva? ¿Se dejarán la chistera puesta 
o la sustituirán por una boina 
mosquitera? ¿Se dejarán picar por un 
escorpión o preferirán probar 
KANARACUNI?...difícil decisión, 
puesto que se trata lo segundo de 
una edición limitada de Hendrick´s 
Gin infusionada con cola de 
escorpión, que produce chalados 
efectos secundarios. 

Eventos Hendrick’s 

Ver Vídeo. 
Kanaracuni en Madrid. Fuente enHendrick's Gin Spain en: 

https://www.youtube.com/watch?v=iESEIr3crAo (recuperado el 
10/03/2015)     



■  Año 2009: The unusual Rose & Cucumber Society. Fuente: Portal eventoplus 
en:
http://www.eventoplus.com/caso/351/laformula-recrea-una-inusual-sociedad-
para-hendrick%C2%B4s/ (recuperado el 17/03/2015) 

■  Año 2010: “El Jardín de las Maravillas” de Hendrick's (se acompaña dossier 
presentado a los Premios eventoplus, 2010). 

■  Año 2012: The Unusual Gallery of Goods & Odds. Fuente: Portal eventoplus 
en: 
http://www.eventoplus.com/caso/1098/pop-ups-comunicacion-en-burbujas/  
(recuperado el 17/03/2015) 

■  Año 2013: Evento Hendrick's Gin: Midnight Tea en LaMacedoniaDeMariola, 
en: 
http://www.lamacedoniademariola.com/2013/12/manual-de-estilo-hendricks-
gin.html (recuperado el 17/03/2015) 

Eventos Hendrick’s 



■  2014: Hendrick´s, Enajenatorium 
(IMPRESCINDIBLE PARA ENTENDER LA 
MARCA). Ver vídeos en: 
Hendrick's Gin Spain: 
1.  https://www.youtube.com/watch?

v=3IzWEJD8n5M&index=2&list=PLPM
OD42WzWcbv_vbmpVEU0VPx4_KL-
ivW (recuperado el 17/03/2015) 

2.  https://www.youtube.com/watch?
v=AmWRPhLIPA8 / (recuperado el 
17/03/2015) 

3.  https://www.youtube.com/watch?
v=WbQwGTU9pqw&list=PLPMOD42
WzWcbv_vbmpVEU0VPx4_KL-
ivW&index=3 / (recuperado el 
17/03/2015) 

Eventos Hendrick’s 



Suerte y esperamos 
que lo paséis 

también como 
nosotros haciendo 

este brief. 
 


