
	
Somos un grupo de profesionales del mundo del Marketing y del Vino, 
avanzando hacia una nueva tendencia de comunicación y comercialización del 
vino. 

Nuestro espíritu nómada, nos inspira a «mudar» de conceptos, a «esparcir» 
nuestros conocimientos y experiencias, de forma de crecer y ampliar nuestros 
horizontes y el de nuestros clientes. 

Este espíritu está dentro de nosotros desde el inicio de la humanidad y ha 
permitido el desarrollo de todas las razas y la transmisión de las costumbres y 
culturas , especialmente desde la prehistoria, que hoy determinan 
las  características de nuestra humanidad 

Llevamos más de 10 años creando eventos singulares basados en el marketing 
de experiencias asociadas a la cata de vinos, basado siempre en el espíritu 
nómada. Acompáñanos… 

 
 
SERVICIOS 
 
Los 5 sentidos del vino y la venta 
 
Sienta cómo el arte de la cata de VINOS se entremezcla con innovadoras técnicas, 
metodologías específicas para ayudarle mejorar el proceso de VENTA, e 
impregnase tanto de conocimientos cómo de aromas, sabores y sensaciones. 

La metodología a seguir intercala una formación en conocimientos, capacidades y 
aptitudes sobre estrategias para la creación y organización de equipos comerciales y 
sobre diseño de estrategias de venta, haciendo un paralelismo con los sentidos que se 
utilizan para la cata de vinos. 

La utilización de los sentidos a la hora de catar los vinos, se utilizan como vehículo de 
comprensión y aprendizaje, y servirá para afinar los sentidos, para saber gestionar un 
equipo de personas, analizar las estrategias más oportunas y hacer llegar la pasión por 
la venta a los equipos comerciales para poder conseguir equipos de trabajo 5 estrellas. 

Todo ello, se entremezclará con vídeos y música para crear un ambiente motivador, 
creativo e innovador, que consiga una mayor comprensión e integración de los 
conceptos en la mente de los participantes. 



 

 

Wine teambuilding 
 
La experiencia consistirá en una sesión de 2/4 horas, donde en un ambiente distendido, 
y trabajando en equipos, se crearán vinos corporativos, y se catarán  distintos tipos de 
vinos, compitiendo y compartiendo, aromas, olores y sabores lo que permitirá conocer 
las similitudes entre la elaboración y cata de vinos con la creación de equipos de alto 
rendimiento. 

 

¿Qué se pretende en Wine Teambuilding? 

 

• Generar una atmósfera creativa y de confianza 

• Disfrutar de un rato distendido en un entorno diferente 

• Unir a equipos de trabajo, que permita mejorar su eficiencia 

• Consolidar equipos de alto rendimiento 

 

 

 

 


