
CONSULTORA DE VINOS

 ESTRATEGIAS EN EL NEGOCIO DEL VINO PARA VENDER MÁS

 NUESTROS SERVICIOS............................................... ...............................................

“No se trata de tener la gama más completa de vinos, 
se trata de saber qué hacer con lo que tienes. O qué deberías tener” 
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Somos una consultora especializada y artesanal que conoce cómo funciona el 
entorno del sector  vinícola y su problemática en todo su proceso.  Hemos 
trabajado con tiendas, restaurantes, bodegas, instituciones, usuarios, agencias de 
comunicación, entorno digital, editoriales, clubs de cata e importadores desde 

hace 15 años. 

Conocemos los gustos del consumidor y sus cambios, sabemos como conectar tu 
marca con tu cliente porque conocemos cómo resaltar los valores de tu vino por 

dentro y por fuera. Diseñamos mensajes coherentes, emocionales y atractivos. 

Posicionamos el vino buscando la distribución efectiva y creamos  una identidad 
de marca y un entorno sensorial y visual on line y off line, eventos y otras acciones 

para cautivar y fidelizar al comprador y tu distribuidor.
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RESULTADOS
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Branding con un concepto de 

marca que perdure en el tiempo.

Pautas de cómo vender tu marca, 

donde y a qué precio. 

SOLUCIONES EXPERTAS 

DE MARKETING

Webs corporativas con mensajes 

directos y diferenciales ligados al 

estudio de tus vinos.

Diseño de tu E-Commerce.

CREACIÓN DE  WEB’s Y 

CONTENIDOS EXPERTOS

Diseño de comunicación visual en tu 

bodega y el punto de venta. 

Creación  de catas a la medida y 

puesta en marcha de un Club de Vinos.

EVENTOS PARA ENOTURISMO 

Y MERCHANDISING

Análisis de quién te compra, cuando y porqué debería de hacerlo. 

Organización de focus groups y de producto con consumidores, distribuidores y 

expertos para detectar oportunidades, debilidades y fortalezas de tus vinos.

INVESTIGACIÓN DE LOS GUSTOS DEL COMPRADOR

Segmentación de la 
identidad 
conceptual de tu 
vino frente a otros 
de la competencia.

Colaboramos con tu 
enólogo para 
encontrar el estilo 
que conecta con el 
gusto actual.

ASESORÍA 
SENSORIAL

Cursos de venta y conocimiento de los valores de los vinos de la empresa.

FORMACIÓN DEL PERSONAL

Estudios de tendencias y claves de la compra del consumidor y comprador.

Análisis de vinos de tu mercado local, periférico, nacional e internacional.

Claves de posicionamiento de tu competencia.

INFORMES DE MERCADO Markets Rep orts

ayor implicación de tu comprador con tu vino, con planes 

concretos dirigidos a un público segmentado que busca 

experiencias y emociones.

Un branding exterior e interno de tu bodega y vinos, coherente 

con tu imagen de marca y empresa.

Acciones de comunicación escrita y visual acordes con la 

esencia de tu vino.

Mejor posicionamiento de tus vinos en los puntos de venta 

estratégicos y mayor conocimiento de los distribuidores a los 

que te tienes que dirigir. 

Aprenderás que además de buen vino, puedes crear un beneficio 

a tu red de distribuidores y clientes. 

Formamos a tu personal de venta para comprender más tus 

vinos y a tu cliente.
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BODEGAS
 DIFERENCIAMOS TU VINO Y TE ACERCAMOS A TU COMPRADOR PARA VENDER MÁS
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RESULTADOS

Cursos de venta orientada al comprador y a la movilización de tu almacén 

FORMACIÓN DEL PERSONAL

Organización de tus vinos en tu tienda on-line para captar 

nuevos clientes, posicionamiento en la red y nuevas fórmulas 

de venta directa.

DISEÑO DE TU WEB Y E-COMMERCE

Asesoría de marcas por categorías, vinos con marca blanca, 

novedades y vinos de excelente precio y calidad.

SELECCIÓN DE VINOS Y DESTILADOS

Creación de actividades 

sostenibles, mensajes y 

flujos de compra para 

promoción de ventas y 

rotación del stock.

EVENTOS, 
MERCHANDISING 

Y BRANDING

Segmentación de tu 

cliente fiel y potencial, de 

tu barrio y competencia 

para conocer sus gustos e 

intención de compra.

ESTUDIOS DEL 
COMPRADOR 

Y BENCHMARKING

PARA CAPTAR A TU COMPRADOR

DISEÑAMOS LAS ESTRATEGIAS

romociones más cercanas a los gustos de tu cliente en 

función de gustos, edades, gasto medio, géneros, 

costumbres, intenciones de compra.

Mayor rotación de tus stocks con promociones y merchandising 

orientado a los objetivos de la tienda.

Eliminación de los cuellos de botella en la rotación para que el 

tendero/distribuidor movilice su cartera con nuevos clientes y 

novedades.
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tiendaS
 TE AYUDAMOS A MOVILIZAR TU STOCK
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POR TIPO DE COCINA

CARTAS DE VINOS

F I L O S OFÍA

DEL RESTAURANTE

Diseño y contenido de la carta de vinos por historia del establecimien-

to, estilos, precios, estaciones y cocina.  

Promociones de vinos de la casa y vinos por copas.

DISEÑO DE LA CARTA DE VINOS Y 
SELECCIÓN DE MARCAS

Actualizamos tu 

bodega y ponemos 

al día los vinos 

de la carta, 

en función de tus 

urgencias y 

ganas de 

diferenciarte.

SELECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DE LA BODEGA

Cursos sobre vinos, cervezas y destilados para conocer, servir 

y cómo ofrecerlos, servirlos y venderlos sin ser sumiller.

FORMACIÓN EN SERVICIOS Y BEBIDAS

Estudiamos las acciones de venta de bares, hoteles y restaurantes de 

tu mismo perfil.

INFORMES DEL COMENSAL

CREAMOS TU

OBJETIVOS

LISTA DE VINOS
ACORDE CON TUS

ejor conocimiento del cliente y sus opiniones sobre tu 

entorno, servicio, cocina y vinos.

Creación de un branding y un mensaje diferenciado de la 

competencia.

Diseño de entornos y merchandising para destacar el producto 

vino y rentabilizarlo.

 

Mejora de la didáctica y comprensión del vino para el comensal.
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RESTAURANTES
 MEJORAMOS LA ROTACIÓN DE TU BODEGA


