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Comunica
Sorprende

Viralízate

Enamora

Conecta

ESTRATEGIAS QUE
HACEN CRECER
TUS VINOS

LINEAL Y MARKET PLACE
Incorporar música al vino y expresarlo de
forma visual mejora enormemente sus
niveles de atracción.
La música actúa
como un lead magnet , ya que se trata de
un valor añadido al producto difícil de
conseguir con las actuales estrategias
disponibles para el sector.
El tiempo medio de valoración de una
botella de vino en un lineal o market place
es de 8 segundos.

LLAMA SU
ATENCIÓN

Los elementos visuales susceptibles de
desarrollar con las estrategias de WLM
permite
al
potencial
consumidor
interactuar a través de su smartphone, lo
cual por un lado incrementa el tiempo
medio de exposición y valoración del vino
hasta una media de 20 segundos, casi tres
veces más, añadiendo un eficaz nurturing a
través del contenido del enlace.
Este enlace puede llevar a una red social de
streaming musical para el caso de la Wine
Song, a una landing del vino para el caso de
la Wine Rhapsody, o simplemente incluir el
audio en la zona de la web dedicada a este
fin.

Decora su cuello con
notas musicales

Destaca con un collarín sonoro
Usalo para ocasiones especiales,
como un concierto, un CD obsequio....

Incorpora un QR en el lomo
Pemite un enlace directo a tu canción desde el
móvil y CONOCE EL COMPORTAMIENTO DE TUS
CONSUMIDORES

Menciona a tu artista
Utiliza el tirón de sus seguidores para
ampliar y entrar en nuevos mercados
Aprovéchate de su poder...
Utiliza el poder de grandes marcas
en beneficio de la tuya

BRANDING MUSICAL
La música es de las pocas cosas capaces de
activar el sistema límbico en el cerebro, allí
donde radican las emocioes.
El uso de la música como recurso de
branding es muy común en el sector de
cervezas y licores, y su uso es cada vez
mayor dado el enorme potencial de
comunicación que ofrece.
Uno de los principales problemas a los que
se enfrenta el sector del vino para
conquistar esos mercados jóvenes que se
decantan por la cerveza y otras bebidas, es
entre otras el no haber utilizado la música
en ninguna de sus acciones de branding, lo
cual resulta sorprendente, dado que se
trata de un elemento de extrema eficacia.

Son las emociones vinculadas
tu la marca lo que genera el
branding attraction.
La Wine Song permite al vino atraer
diversos nichos de mercados jóvenes,
utilizando la imagen del artista que
promociona tu canción para conectar
con la tribu e identificarla con tu vino,
de un modo muy difícil de conseguir a
través de otros medios.

EL USO DE ESTOS CANALES DE STREAMING EN EL MARKETING
DEL VINO ES PRÁCTICAMENTE CERO, LO QUE OFRECE UNA
OPORTUNIDAD DE ORO PARA CAPTAR CONSUMIDORES CUYOS
PERFILES SE IDENTIFICAN CON MARCAS QUE OFREZCAN EL
LIFE STYLE AL QUE ASPIRAN.

DIGITAL MARKETING

RRSS

NOSOTROS
La inmensa mayoría de los reclamos de
marketing para el vino español hoy,
podemos adivinarlos combinando los
tres elementos de esta tabla. HAZ LA
PRUEBA

CUIDAMOS
SOMOS
OFRECEMOS
TENEMOS

+

LA TIERRA, LA VID
LA TRADICIÓN
LA CALIDAD
LAS INSTALACIONES
LOS PREMIOS

CUANDO ASOCIAS LA MÚSICA CON TUS VINOS, EL
ABANICO DE CONTENIDOS Y RECLAMOS SE HACE
CASI INFINITO...
MÚSICA ES Cultura, ciencia, life style, literatura, cine,
conciertos, arte, eventos, diversión, historia, antropología,
educación....Cuando la asocias a tus vinos, todos estos
conceptos pueden ser utilizados en tu estrategia de
comunicación, creando contenidos de verdadero valor
para tus consumidores.
La música está presente en prácticamente
todas las áreas de nuestra vida, lo cual supone
un extraordinario nexo de unión y atracción
para RECLAMOS Y MARKETING DE CONTENIDO
Conectar música con el vino, permite a los
responsables de contenidos incorporar todos
los reclamos que ofrece la música a tus vinos,
de un modo natural.
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Invitamos a David Bisbal a pasar
un día en nuestra bodega: esto
fué lo que ocurrió....
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¿Cómo suena el arándano?
Descubrelo aquí con Martinez Wine 2012

repertorio

Federico Tordas Reserva 2010
EL VINO QUE SE ESCUCHA
Esto es lo que le pasa a tu cerebro
cuando nos bebes y escuchas
nuestra Wine Rhapdosy...

CONECTA DE
VERDAD...

Ferias y
Eventos

Catar y Sentir

Tanto para los grandes y pequeños
distribuidores y brand ambassadors como
para el público en general, ofrecer en tu
stand catas sinestésicas de tus vinos es una
experiencia que no se olvida.
Cuando la calidad de tu producto, su
capacidad de distribución, sus márgenes, su
cuota de mercado y la garantía de tu bodega
son los mismos o muy similares a tus
competidores directos, LA WINE
RHAPSODIE 360º marca la diferencia.
Y ES QUE TUS GRANDES CLIENTES NO SOLO
ADQUIEREN UN VINO; ESTÁN ADQUIRIENDO UN
RECLAMO DE COMPRA QUE LLAMA LA
ATENCIÓN DE TODOS Y FACILITA
ENORMEMENTE SU SALIDA DE STOCKS.

CON LA WINE RHAPSODY 360º EN
TU STAND, NO NECESITAS VENDER
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TRANSFORMA TU
MERCHANDISING FÍSICO
EN EXPERIENCIAS

ANTIFACES PERSONALIZADOS, ACCESO A MÚSICA
EXCLUSIVA, ENTRADAS A CONCIERTOS,
SUSCRIPCIONES A CATAS SINESTÉSICAS,
AUTÓGRAFOS DE TU ARTISTA...

SIN FECHA DE
CADUCIDAD...

LA MÚSICA NO SE AGOTA
El marketing realizado con tu propia música
no tiene fecha de caducidad. Puedes renovar
conceptos, sonidos, versiones...pero siempre,
siempre, estará ahí

ENOTURISMO Y
BODEGA
Cuando combinas una visita a tu bodega con
catas auditivas de tus vinos, estás creando en
el subconsciente del consumidor el equivalente
a un tatuaje mental de tu marca, con tres
consecuencias inmedias

Más visitas y ventas a tu bodega,
Recomendaciones y Engagement

CATAS AUDITIVAS EN LA BODEGA
CONCIERTO EN VIVO DE TUS WINE RHAPSODIES
CONCIERTOS DE TU ARTISTA EN LA BODEGA
VIDEO CON AUDIO EN 3D
VINILOS Y CDS CON LA MÚSICA DE TUS VINOS

Te ayudamos y trabajamos contigo en la implantación
de todas aquellas acciones de marketing en las que la
música de tus vinos sea la protagonista

Nuestro sistema en 5 pasos
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Analizamos tu Vino
Propiedades organolépticas,
mercado objetivo, historia,
emociones, estética, cultura....

Seleccionamos Artista y Timbres
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Creamos tu Música
Los mejores profesionales del sector

David Santisteban
Director Musical de Wine Loves Music
Goya mejor banda sonora 2015
Nominación a Grammy Latinos 2013
Compositor de La Voz y Operación Triunfo
India Martínez, David Bisbal, David Demaría,
Pastora Soler, Sergio Dalma, Vanesa Martín...

La magia de David reside en que
consigue que tu música guste a todo
el mundo...

Escogemos de nuestro portfolio el artista o
banda que se adapte como anillo al dedo a
tu imagen de marca. Seleccionamos los
sonidos que realzan las propiedades de
tus vinos y creamos el marco emocional
perfecto para tu marca.

Canción
Para disfrutarla, compartirla y hacer que
conozcan tu marca

Realidad Virtual Sonora
WINE RHAPSODY 360º en realidad
virtual sonora para saborearla en la
intimidad y como reclamo de compra

Landing Page (Wine Rhapsody)
La subimos a Spotify (Wine Song)
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Subimos tu canción con el título de
tu vino a las principales plataformas
de streaming musical. Creamos
listas de reproducción y la
promocionamos en las redes.

5

Creamos una landing personalizada con
tu vino. Añadimos el enlace a SounCloud,
datos técnicos, nota de cata, un mensaje
personal, enlace a la web de tu bodega y
el link de tu Wine Rhapsody.

Más Atracción
Más Tiempo de Valoración del Vino
Interacción con la marca y la bodega desde el primer momento
Experiencia de Producto Diferenciadora
concepto viral
ENGAGEMENT Y Fidelización
HAZ CRECER TUS VINOS...

www.winelovesmusic.com encantados@winelovesmusic.com
810 101 177 616 413 064

