Atrae más consumidores

Destaca en el lineal y
tiendas online

Añade valor a tus vinos
Llama la atención en RRSS

Diferénciate de la
competencia

Cierra más acuerdos

.

Descubre el poder de la música para hacer crecer tus vinos...

Mucho más que
música...
No es solo el prestigio de disponer de una obra musical propia, creada
única y exclusivamente para tus vinos. No es solo el poder de "hacer sentir"
y comunicar como nadie los valores de tu marca, la historia y la esencia de
tu bodega, ni que ese vínculo con la cultura traspase las fronteras del
tiempo y quede grabado en la memoria de las generaciones presentes y
futuras de tu bodega.
Además de eso, la música es una herramienta extremadamente potente
en el campo del marketing aplicado al vino. Por muchas razones, pero tal
vez la más poderosa sea que la música es de las pocas cosas capaces de
activar el sistema límbico en el cerebro, allí donde radican las emociones,
llegando donde la palabra, la escritura y la imagen ya han saturado tanto
nuestros sentidos que son incapaces de emocionar a tus potenciales
consumidores.
Los últimos avances en neurología nos van revelando poco a poco el
intrincado mundo de las neuronas; sus estructuras, relaciones y funciones,
permitiéndonos por un lado conocernos mejor como seres humanos, y por
otro desvelarnos secretos del comportamiento hasta entonces ocultos en lo
más profundo de nuestras mentes.
Esta es una historia fascinante sobre neuronas, marketing, música y vino,
donde sinestesia y cerebro entremezclan las suyas para poner en tus
manos la llave de la innovación, la originalidad, el arte y la cultura
aplicadas al marketing del vino. Déjate sorprender...

Neuronas,
marketing, música
y vinos
En febrero del año 2010, los científicos D. Wilson y D.
Wesson, del Emotional Brain Institute de Nueva York,
publicaban los resultados de un experimentos en el
que habían sido capaces de activar redes neuronales
correspondientes al bulbo olfativo, sólo a través de
estímulos sonoros. Acababan de demostrar el origen
fisiológico de la sinestesia, abriendo un campo de
investigación inmenso para el neuro marketing.
Mientras tanto, un grupo de amigos amantes de la
buena mesa jugaban a maridar sonidos, ritmos,
cadencias, canciones y armonías con el vino que
disfrutaban, observando y contrastando los cambios en
la percepción de esos vinos conforme saltaban de pista
en pista hasta encontrar el maridaje perfecto.
Lo que hasta entonces parecía un juego de adultos con
el tiempo fue tornándose como algo mucho más serio,
hasta que un día quien redacta la presente aflojó el
nudo de su corbata, se sirvió una copa de buen vino, y
abrió la tapa del piano.
Por increíble que parezca, cuando escuchas música no
sólo el oído se pone en acción; una parte de tu olfato
también se pone a trabajar, activando ciertas regiones
del bulbo olfativo en función de la música que
escuchas. La razón de esta maravillosa curiosidad de
nuestra mente es una capacidad innata en nuestro
cerebro relacionada con el instinto de supervivencia: La
Sinestesia, un proceso mental en virtud del cual
relacionamos unos estímulos propios de un sentido
con otro.

Hay personas que tienen esta capacidad más despierta
que otras; son las llamadas sinestésicas, capaces de
oler un color o saborear una textura, pero en mayor o
menor medida "todos los seres humanos" tenemos
esta capacidad como un activo de nuestro cerebro.
Wine Loves Music ha centrado sus esfuerzos en los
aromas del vino, identificándolos con sus respectivos
timbres sonoros, frecuencias y estructuras rítmicas,
que los refuerzan, mitigan o simplemente los alteran.
El resultado de este trabajo son unos audios que
desarrollan estos estímulos sonoros y los presentan en
formato de obra musical. De este modo conseguimos
no sólo activar los procesos sinestésicos asociados al
vino-música, sino que creamos el espacio emocional
acorde a tu imagen de marca, multiplicando así el
impacto de la misma en el subconsciente del
consumidor.

Multiplica el tráfico a la
web de tu bodega

Al incorporar la Wine Rhapsody de tus
vinos en tu propia web o una landing creada
por nosotros, estás ofreciendo al
consumidor una experiencia de consumo
increíble e innovadora, haciendo que el
consumidor acuda a tu web para disfrutar
de la experiencia.

Venta
Online

Branding
Musical

Comunica las emociones
de tu marca o bodega

Aprovecha el inmenso poder de las redes de streaming para hacer el mejor branding
que puedas imaginar. A todas horas, en todos los lugares del mundo. La música es la
mejor herramienta para comunicar las emociones de tu marca o bodega

TU PROPIA
MÚSICA, TU
PROPIA IMAGEN,
TU PROPIO DISCO
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P LAY L I S TS

Too Good At Goodbyes

Too Good At Go...

11 hours ago

3:21

02

Lay Me Down

In The Lonely H…

11 hours ago

3:40

03

Like I Can

In The Lonely H…

11 hours ago

2:47

04

Stay With Me

In The Lonely H…

11 hours ago

2:53

05

I’m Not The Only One

In The Lonely H…

11 hours ago

3:59

01

This Is: Sam Smi…
Sundara Ka rma
Nothing but Thi…
Oliver Riot
Glass Animals

I’m Not The Only One

Sam Smith

In The Lonely H…

11 hours ago

Pra y
Sam Smith

1:10

3:41

3:59

Atrae más visitantes a tu
stand y cierra más acuerdos

Ferias y
Eventos

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.

Incrementa el consumo
de tus vinos.
Sin una sola palabra...

HORECA

imagina TU PROPIA MÚSICA sonando en aquellos locales donde se
consumen tus vinos. Imagina que reconocen tu música, la disfrutan,
la comentan y la asocian a tu bodega...

Llama la atención en los
lineales y diferénciate de
tus competidores

RETAIL

El tiempo medio de valoración de una botella
de vino en un lineal o market place es de 15
segundos. Multiplica la exposición de tus vinos

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 45
segundos, casi tres veces más, añadiendo un
eficaz nurturing a través del contenido del
enlace.

Ofrece una experiencia
increíble e inolvidable
en tu bodega

Enoturis
mo

Más visitas y ventas en tu bodega,
Recomendaciones y Engagement

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

Más impacto de tus vídeos
Más presencia en medios

Comuni
caciòn

El 73% del mensaje que quieres transmitir con tus videos
corporativos, está contenido en la música.
Son las emociones y sensaciones de tu vídeo lo que el
consumidor va a recordar, no lo que digas.

Envía un correo a cualquier medio y coméntale que vas a
poner música a tus vinos. Envíanos su respuesta...

RRSS

Multiplica el CTR de
tus publicaciones
Renovamos
nuestras
instalaciones

Somos diferentes,
igual que todos...

PRESENTAMOS
NUEVA MARCA

Fotos de
nuestra
vendimia

Cambia de disco...
LA MÚSICA ES
conciertos, arte,
educación....

Cultura, ciencia, life style, literatura, cine,
eventos, diversión, historia, antropología,

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.

Más Atracción
Más Tiempo de Valoración del Vino
Interacción con la bodega desde el primer momento
Experiencia de Producto Diferenciadora
Concepto viral
Engagement Y Fidelización

www.winelovesmusic.com
encantados@winelovesmusic.com
+34 810 101 177 +34 616 413 064

