
NUESTROS PACKS

Moving Wines. Simples. Integrales. Llave en mano
Estos son nuestros servicios de mayor éxito. Sencillos, medibles, siempre buscando tu rentabilidad. 
No incluimos precios porque dentro de los estándares cada marca busca ser diferente ni trabajamos
con los mismos proveedores.

Nuestro fuerte
Al conocer todas las áreas de la bodega y sus problemas, nuestro trabajo es integral. Podemos 
hacerte sólo el diseño, pero antes inventariamos tu marca best seller, analizamos el margen de 
precios y sabemos el mensaje que te conviene en tu web. Todo en uno, por el mismo precio para que 
no sigas dando palos de ciego. El sector está poco profesionalizado en marketing y esta es nuestra
labor: asesorarte y entregarte llave en mano.

+



1 2

3 4

5 6

BRANDING
Tu identidad gráfica empieza con una buena imagen para tus
vinos y tu web
Nos gusta la palabra branding porque integra el diseño de 
imagen y contenidos. Te ahorramos la preocupación de saber 
qué marcas impulsar, a quién dirigirte, tus fuertes... Es nuestro
trabajo de asesoría previa.

• Diseño de logo, diseño de etiquetas de vino y packaging
• Desarrollo web, adaptación Responsive, perfiles Redes

Sociales, keywords, Posicionamiento SEO
• Asesoría en imágenes
• Asesoría en contenidos y story

«¿El mensaje exterior de tu botella está alineado con el 
contenido de tu vino y tu cliente?»

FOROS Y EVENTOS
Te ayudamos a cumplir tus objetivos lanzando mensajes y 
experiencias que generan debate
Hacer un buen congreso, foro o evento se fundamente en tener
un buen mensaje y un buen programa, pero también en contar
con un buen plan de marketing y servicios auxiliares impecables.
Después la imaginación es controlable.

• Diseño de agenda y programa de ponentes
• Diseño de actividades paralelas experienciales
• Asesoría en Organización de servicios, protocolo y logística
• Asesoría en la comunicación gráfica del evento: web, 

cartelería
• Asesoría en el plan de marketing del evento: plan digital y 

offine
• Asesoría en presupuesto
• Asesoría en la búsqueda de colaboradores y partners

«Una nueva manera de comunicar tus productos e ideas con 
presentaciones y interesantes y formativas»

ANÁLISIS DE GESTIÓN
Para tomar buenas decisiones hay que enfocarse en los datos
económicos adecuados
Un gestor en una bodega o un negocio del vino es un empleo
multitarea. Tras las urgencias que y la falta de tiempo de analizar
datos, podemos ayudarte a descubrir los más útiles para 
enfocarte en los más importantes.

• Análisis de los principales indicadores económicos, costes y 
márgenes de venta

• Inventariado y stock de marcas y facturación
• Análisis de ventas y puntos fuertes por canales
• Análisis de Productividad

«Sin los datos ni indicadores adecuados no se pueden tomar
buenas decisiones para empezar a ahorrar, competir y vender”

MARKETING DE CONTENIDOS
Somos fans de que tu bodega sea una buena agencia de noticias
con capacidad de ser autosuficiente
Un buen plan de marketing y comunicación pasan hoy por un 
buen contenido en offline y online que ayude a captar likes y 
compradores.

• Análisis de comprador objetivo, datos informativos y 
económicos y canales de venta más apropiados

• Estudio de palabras clave, categorías, posicionamiento SEO y 
SEM

• Plan de contenidos en web, blog, social media, email 
marketing, eventos, comunicados

• Asesoría en otras aplicaciones: videos, infografías, informes, 
presentaciones a comerciales, talleres, imágenes

¿Tu marca de vinos genera ideas útiles para tu comprador en
bodega y online?

CAMBIO DIGITAL
Te analizamos a ponerte al día en digital en todos los canales y a 
captar nuevos clientes
Te ayudamos a confiar en la trasformación digital como una
herramienta más. La web está superada, la forma que tengas de 
relacionarte con tu cliente, tu comprador o tu comunidad de 
wine lovers marca tu trasformación.

• Instalación del ecommerce e integración con otras
plataformas multimarca de venta

• Análisis data de ventas online, keywords, SEM, SEO, 
Analytics

• Nuevo plan de captación de leads, contenidos y 
compradores

• Propuestas de nuevos plan de contenidos en web, 
ecommerce, imágenes, videos

• Análisis en la Creación de club de vinos y gestión CRM y 
nuevas experiencias

CHARLAS PARA EL CAMBIO
Proponemos unas conversación relajada si eres gerentesde bodega 
durante una mañana para trabajar sobre tu potencial: ventas, tendencias, 
cambios digitales o marketing.

• Transformación digital de la bodega
• El foco en tu cliente
• Nuevo marketing de vinos
• La importancia de analizar los datos adecuados para competir
• Cómo innovar desde lo que tenemos
• Dinámicas de grupo para empleados, consejos familiares y bodegas 

en cambio

“Una mañana para ponerte al día sobre los cambios y prepararte para la 
revolución actual de la mano de grandes expertos”.



MOVING WINES
Somos una consultora de marketing de ventas y de comunicación con más de 25 años de trayecto en el vino y otras bebidas. Hemos
pasado de la época tradicional basada en la publicidad y los medios de comunicación offline a una época donde prima escuchar al 
cliente y trabajar en multicanal. Estamos preparados 100% en digital para que vendas/comuniques tus vinos. Para nosotros conseguir
leads o potenciales compradores sólo se hace comunicando integralmente en todos los canales con un buen discurso.

W: www.movingwines.es
E: mcorsin@movingwines.es
T: +34 619715546



Desarrolla tu
potencial 

CHARLAS ENTRE BODEGAS

Una mañana para pensar sobre los
cambios que deberías hacer con tus
clientes, tu marca, y la gestión y venta de
vinos en tu bodega



LA EXPERIENCIA

Sin entender tus datos, tu cliente y
el cambio actual no puedes decidir 

 



OBJETIVOS 
 

Poner foco en
lo importante 

Analizar los
datos e

indicadores
económicos
adecuados

Prepararte
ante los
cambios

Reflexionar
contigo una

mañana

Rentabilizar
tu marca y
tus vinos en

nuevos
canales
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DIRIGIDA A
 

PROPIETARIOS
Dueños de bodegas y

emprendedores y hombres

orquesta en la bodega 

DIRECTORES
COMERCIALES
Distribución, Marketing y

Comunicación

GESTORES
Responsables ejecutivos

de bodegas y distribución



EL PROGRAMA
3 CHARLAS EN
UNA MAÑANA DE 10-14H

11-12 H

LAS BODEGAS Y

PYMES EN UN

MERCADO GLOBAL

¿Cómo se gestiona?

 

¿Cómo se crece?

12:30-13:45 H

IMPULSA TU MARCA

Y LA VENTA DE TUS

VINOS

Encontrar a mi cliente 

 

Cómo innovar y comunicar

novedades

10-11 H 

SACA PARTIDO A LAS

RELACIONES CON TU

CLIENTE

¿Merece la pena invertir

en venta on-line?

 

¿Como localizar a un

cliente para hacerlo fiel?

12-12:30 H
COFFEE-BREAK

 



SACA PARTIDO A TU CLIENTE

TU MEDIO
La trasformación digital

es un hecho y ayuda a

mejorar mi bodega como

negocio, no como fín

NUEVOS
CANALES
Debes conocer la

omnicalidad, los retos del

ecommerce o la nueva

comunicación digital

medible

 RELACIONES
Ya no se habla de web,

ecommerce, tecnología...

sino de aprovechar las

relaciones con tus

proveedores, compradores

o empleados

10-11 H



 Cómo sobrevivir como bodega
pyme en un mercado global

TOMAR
DECISIONES

El valor del responsable

de bodega es analizar los

datos para tomar las

decisiones adecuadas y

adaptarse a los cambios

RETOS
Nuevos mercados,

competencia,

comercialización.... cómo

saber qué línea e

indicador importa a

nuestro negocio

PONER FOCO
En muchas ocasiones los

gerentes se ven

arrastrados por las

multitareas y urgencias

que les hacen perder sus

objetivos

 

 
11-12 H



   Impulsa tu marca y la venta
de vinos

UN BUEN PLAN
DE VENTAS

Debes conocer la oferta

de canales de venta, a tu

cliente y ofrecerle interés

COMUNICAR DE
VERDAD

Contar un mensaje único

te dará cimientos para

hacer marca a largo plazo

DIFERENCIAR
TUS VINOS

El mundo multimarca de

vinos impone una nueva

manera de posicionar tus

vinos frente a tu rival

12-13:45 H



PROGRAMA
... CIERRE

 
 

14:30 H COMIDA

Una comida distendida

como posibilidad de

encuentro y networking

14 H RESUMEN DE LA

JORNADA

Conclusiones y debate



CHARLAMOS CON
 

MAITE CORSIN
Su proyecto Moving Wines aporta

soluciones innovadoras integrales de
venta, marca y comunicación a

bodegas y distribución. Ha
trabajado en todas categorías del

sector del vino

AMADOR PALACIOS
Ex-gerente de empresas durante
más de 25 años. Estudioso de las

nuevas tecnologías y la innovación,
asesora a nuevas empresas y

bodegas pymes en crisis y cambio

 
 

JULIO PALOMINO
Consultor de transformación digital
confiado en que la tecnología es el
medio y hay que pensar fuera de la

caja para avanzar. Impulsor del
ecommerce Lavinia y otras marcas

de los llamadas "experiencias"



Nuestras charlas no tienen coste porque no tienen más
valor que poner énfasis en el debate, en el aprendizaje
común en tu propia bodega. Incluimos en cada
conversación una ronda de preguntas contigo para
poner soluciones entre todos. Lanzamos ideas que ya
conoces, o que quizás te suenen, pero que no tienes
tiempo de ejecutar y sin imprescindibles. Nuestro
trabajo con bodegas nos dice que se sabe todo pero se
hace poco, y que hay que hacer un alto en el camino
para pensar: ¿en qué medida eres responsable como
gestor de que tu bodega sea una más o no crezca?



LLÁMANOS
 
MOVING WINES
MAITE CORSIN

www.movingwines.es
C/ Cochabamba 11
28016 Madrid (España)

EMAIL 
mcorsin@movingwines.es

MÓVIL
+34 619 715 546
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