Savoir Faire e Inspiración
Para transmitir la pasión por el vino

¿Qué es Osirium?
Somos una Agencia especializada en la identidad
corporativa, la comunicación y marketing de
bodegas en Valladolid.
La visión de Osirium es crear “la agencia global de comercialización y branding
del vino”: somos tu bodega, reflejamos los valores de tu bodega, y ampliamos
el alcance y la frecuencia del contacto relevante con los clientes tu bodega,
creando estrategias de marketing que se convierten en ventas de vino y que
con el tiempo obtienen marcas realmente potentes. Nos dirigimos tanto a
bodegas como instituciones y organizaciones del sector vinícola de grandes o
pequeñas dimensiones.

Nuestra agencia agrega a nuestra plantilla interna habitual los mejores
profesionales externos.Esta estrategia de auto-refuerzo de capital humano influye
en todos los aspectos de la empresa, y nos ayuda a rodearnos de TALENTO y
los mejores EXPERTOS en Marketing, Programadores, Diseñadores gráficos y
Web, Profesionales en Contenidos multimedia (Fotografía, Vídeo, Animación 3D,
…), Relaciones Públicas, Marketing Digital, Medios Sociales, Estrategas de Marca,
Formadores,…
Pero no sólo somos TECNOLOGÍA. Somos CREATIVIDAD. Pues creemos
firmemente que las marcas más creativas destacan porque inspiran y emocionan.
Cuentan historias que nos llevan de “viaje”, generan emociones e impactan de
manera duradera en nuestras vidas. En definitiva, una gran marca crea una historia
o, mejor aún, si tienes una historia y un gran vino, crea una gran marca. Juntos lo
conseguiremos.

¿Trabajamos Juntos?
¿Creamos algo único?

Nuestros Servicios
¿Qué podemos hacer por tí?
Estrategia y diseño del Plan de Marketing
Definimos un plan con objetivos reales y medibles para tu bodega.
Es más fácil conseguir el éxito si focalizamos todos nuestros recursos
de manera eficiente y estructurada.
Planificación de eventos y RR.PP.
Organizamos catas, misiones comerciales, showrooms, ferias, etc...,
integradas dentro del Plan de Marketing para reforzar tu imagen
de marca, dar a conocer tus vinos en nuevos mercados e impulsar
sus ventas.
Comunicación 360
Ofrecemos soluciones de comunicación integral a través de acciones
on y offline que posibilitan una interrelación necesaria con tus
clientes y el medio. Es fundamental el qué y el cómo se dice.
Controlamos su impacto en el público objetivo.
Branding vinícola
Redefinimos tu imagen de marca, creamos o rediseñamos tu logo
así como todos aquellos soportes que refuercen tu identidad
corporativa. Nos especializamos en señalética para bodegas y
manuales de identidad corporativa.

Lanzamiento de ventas online
Disponemos de herramientas que integradas en tu estrategia de ventas
impulsarán comercialmente tus vinos y productos relacionados.
Trabajamos con Woocommerce, Amazon, así como otras plataformas.
Consúltanos para más información.
Formación especializada
Realizamos talleres especializados de la mano de profesionales
en el sector. Consulta los paquetes formativos que más se ajusten
a tus necesidades:
redes sociales, posicionamiento, creatividad en catas,
cómo impulsar tus ventas en el comercio online, ...
Comunicación orientada a la exportación
Gran parte del volumen de ventas en la actualidad se genera

en el extranjero. Creemos necesario integrar dentro de nuestra
estrategia de comunicación cómo nos perciben en el extranjero
y adaptar el discurso en función del mercado de destino.
Desarrollamos contenido en diferentes idiomas.
¿Quieres organizar ferias y eventos en el extranjero?
Podemos ayudarte.

Diseño de Apps móvil Profesionales
Diseño y funciones 100% a medida según las necesidades de tu
bodega. Creamos APP nativas para móvil o tablet - Apple
y Android-; con funcionalidad sin conexión a internet si se desea;
con notificaciones y acceso o de lanzamiento de producto.

Redefinición imagen de marca, creación o rediseño de logotipos, manuales de
identidad corporativa. Los mejores embajadores de tu marca son tus trabajadores.
Independientemente del tamaño de tu bodega, es muy importante generar un
ambiente de trabajo positivo y queremos que sea un ejemplo de profesionalidad y
compañerismo creando un orgullo corporativo.
Comunicación Interna
Analizamos e identificamos objetivamente tu bodega para elaborar un plan de
comunicación eficiente dentro de tu organización. Desarrollamos herramientas
y nuevos canales de comunicación interna para que el mensaje se distribuya y
recepcione de acuerdo a las estrategias prefefinidas. Encauzamos y focalizamos el
potencial de cada trabajador de la bodega para facilitar el proceso de comunicación
interna.

Marca
Diseñamos tu Imagen de Marca
Comunicación interna: “Una radiografía a su bodega”
Debemos comenzar por trazar una estrategia de comunicación clara y específica
para comunicar desde dentro de la empresa hacia afuera. Si orientas tu
comunicación y las gestionas a través de las herramientas adecuadas y entiendes
que el uso interno de aplicaciones colaborativas te darán grandes beneficios.
Construirá conocimiento colectivo y aportará más valor de tu equipo a tu bodega
y viceversa.
Señalética
Contamos con una amplia experiencia en el sector y hemos realizado numerosos
proyectos para bodegas en el sector. Con un cuidado diseño de acuerdo con
tu identidad corporativa, damos soluciones a tus necesidades de señalética bien
dentro de la bodega, en los viñedos o aquellos rótulos incluidos en las rutas de
vino.

Marketing bodegas

Identidad Corporativa

Gracias a nuestra amplia experiencia en el sector vitivinícola en el sector,
conocemos en profundidad cuáles son los mejores canales de comunicación que
mejor transmiten tu discurso y llegan a tu público objetivo.
Sabemos qué decir, cómo hacerlo, qué medio utilizar y a quién dirigirnos.
¿Los estás utilizando ya?
¿Quieres ir a la vanguardia y adaptar tu discurso al mundo 3.0?

PRODUCTO
Packaging y diseño de etiquetas
Tan importante es el producto y su calidad como su ‘atuendo’.
Entendemos que las primeras impresiones son clave y tanto las etiquetas como
el packaging deben reflejar tu marca y destacar tus vinos de manera funcional
y elegante. Contamos con un equipo de creativos y proveedores a tu entera
disposición.
Entendemos que la personalización es cada vez más importante en función
de tu público objetivo y carácter del evento por lo que te ofrecemos diseños
personalizados para cada uno de ellos de grandes o pequeñas tiradas.
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Optimización de recursos y canales de comunicación

Ve a la vanguardia de tus competidores y de las tiendas online. Ponemos un
universo de posibilidades a tu disposición.
E-commerce: tiendas online, Woocommerce, Prestashop…
Buscamos la herramienta que mejor se ajuste a tus necesidades.
Distribuye tus productos en Amazon.
VARs (Value Added Reseller) o Integradores de sistemas: ofrece valor añadido a tu
producto a través de recomendaciones.
Two step e-distribution: Amazon, Ebay, Fnac.
Plataformas y Apps: buena oportunidad de negocio para llegar a un público
objetivo muy específico, los jóvenes.
Social-Commerce: es importante saber dominarlas por su gran potencial como
herramienta viral y de amplia cobertura.

marketing
Estrategia y diseño de Plan de MK global

Analizamos el mercado y sus agentes, tu producto y tu posicionamiento en el
mercado.

Diseño de App Móvil

Disponemos de la última tecnología en desarrollo App
El universo del vino también está disponible desde cualquier móvil y por tanto en el
bolsillo de cualquier aficionado al vino a través de las App en Google Play y Apple
Store, donde cada vez más bodegas empiezan a tener presencia.
Las aplicaciones móviles específicas para bodegas que diseña y programa
OSIRIUM ofrecen a los usuarios facilidades para que acceder a los contenidos
que la bodega necesite comunicar, con diseños muy visuales y un manejo
sencillo, adaptándose a las nuevas tecnologías como la realidad aumentada, las
etiquetas inteligentes o la geolocalización móvil y a las necesidades de la bodega,
convirtiendo a éstas, en herramientas de carácter innovador con amplio potencial
en el sector vinícola.

Influencers: identificamos aquellas personalidades para que sean embajadores de
tu producto, dentro o fuera del sector, para llegar a tu público objetivo de una
manera menos agresiva.
Flash sales: como acción puntual dentro de la estrategia de ventas y teniendo en
cuenta un target muy específico, podemos incluir paquetes de ofertas en sitios
web de gran alcance como Groupon, Atrápalo.
Consultoría Comunicación 360º
Comunicación integral que incluye: Comunicación interna, Relaciones con los
medios y prensa especializada, Relaciones con la comunidad, Gabinete de crisis:
comunicación en situaciones de crisis, Relaciones Institucionales, Responsabilidad
Social Corporativa, Auditorías de comunicación, Formación, Organización de
eventos y RRPP, Gestión de Big Data y entorno digital, Publicaciones y diseño
transmedia, Marketing Digital
Posicionamiento Web: SEO / SEM.
Diseño de Web Responsive.
Community Management: gestión en redes sociales. Adaptamos su marca al
nuevos medios de comunicación.Desarrollo de blogs y contenidos, Diseño Gráfico.

Marketing bodegas

Nuevos canales de venta

Redacción de contenido en diversos idiomas por profesionales nativos.
Multimedia: ¿Estás utilizando las herramientas adecuadas?
Especialistas en comunicación transmedia.
Producción audiovisual: propuesta creativa, guión, rodaje, post-producción,
Contenido multimedia en diversos idiomas por profesionales nativos, Estudio
de sonido, Animación 3D, Equipo profesional de iluminación, sonido y cámara,
Tecnología DRON.
Acciones específicas de Marketing.
¿Te atreves a dar un paso más allá?
Si pudieras llevar tu esencia, tus viñedos, tu savoir faire, la bodega,… a tus clientes
a cualquier parte del mundo, ¿lo harías? Tenemos la clave: REALIDAD VIRTUAL.
Co-branding: sinergias con otras empresas.
Eventos, showrooms.
Organización de ferias y stands.
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Comunicación Orientada a la Exportación.

Nuestro equipo de profesionales ha trabajado desde dos perspectivas en el mundo
del vino. Hemos recorrido los entresijos de una bodega desde el nacimiento de su
fruto, su recogida y elaboración, como la crianza y comercialización del mismo.
Asimismo, hemos asesorado y trabajado codo con codo con numerosas bodegas
en la provincia para darles soluciones de señalética y marketing.
Todo ello ha calado hondo en nosotros formando una dualidad que nos permite
comprender este mundo tan peculiar y focalizar nuestras energías y recursos para
poder ofrecerte la mejor solución a tus necesidades.

CREA UN VÍNCULO EMOCIONAL CON TU CLIENTE

Experiencias
¿QUÉ HACE ÚNICO A TU VINO?
A través de la organización de eventos perseguimos crear experiencias, un nexo
de unión único con el cliente con un objetivo claro: que nos recuerde.
Nuestro trabajo es crear experiencias positivas para tu cliente para que así pueda
recomendarnos. La clave del éxito de un evento está en su planificación meticulosa
cuidando hasta el último detalle.
Es lo que marca la diferencia, cada detalle es importante y necesita ser mimado. Lo
importante es lo que les hace sentir, ese vínculo que creamos con nuestra marca.

Da un paso más, crea valor añadido a tu producto a través de eventos, experiencias
únicas para a clientes
¿Qué eventos llevaríamos a cabo si fuésemos una bodega?
VIÑEDO:
APADRINA UNA CEPA
De esta manera tienen la oportunidad de ver las condiciones en las que se
trabajan. Es positivo porque nuestros visitantes compartirán sus fotografías en
redes sociales.
VIÑEDO:
FIESTA DE LA VENDIMIA

Da un paso más, crea valor añadido a tu producto a través de eventos, experiencias
únicas para tus clientes.

Deja que se empapen de tu esencia: tus uvas. Explícales la importancia del
cuidado extremo y mimo, deja que te acompañen en el proceso. Les ofreces una
experiencia única y puedes recalcar a la vez tus grandes cualidades varietales.

¿Qué te hace sentir tu vino?

BODEGA:
VUELTA A LO TRADICIONAL

Haz que tu cliente se quede prendado de él:
DE LA CEPA A LA BOTELLA
Se trata de crear un vínculo especial para fidelizar tu cliente con tu marca.

Puede que con la mecanización de los viñedos y proceso vinícola hayamos perdido
la esencia de la vendimia: la prensa de la uva. Vuelve a hacer el vino como antaño
con la Fiesta de la Pisada de la Uva.
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¿En qué te podemos ayudar?

Sin duda, es una de las apuestas más seguras y necesarias. Visitas guiadas a
viñedos y bodega accesible y disponible en los principales idiomas. Es una
fantástica oportunidad para presentar tu producto de una manera natural y
distendida a la vez que creas una experiencia memorable.
TIENDA:
EVENTOS
Con el objetivo de reforzar las ventas, llevamos a cabo presentaciones, eventos,
ferias y showrooms, trabajando directamente con tus distribuidores, importadores,
denominaciones de origen o instituciones del sector o restaurantes.
TIENDA:
COBRANDING
El ecommerce ha venido para quedarse pero…
¿has elegido el canal más adecuado?
Es importante desarrollar una estrategia de comunicación en la que el medio online
sea uno de los principales.
CLIENTE:
EVENTOS ESPECÍFICOS

LIFE’S TOO
SHORT TO DRINK
BAD WINE

Eventos musicales, culturales, gastronómicos (maridajes con productos de la zona
como quesos, chocolates, etc.), es una buena forma de crear sinergias a la par que
una experiencia para el cliente.
CLIENTE:
SHOW-ROOMS
Dando un paso más…
¿has pensado en la realidad virtual?
¿Qué te parece si te aseguro que puedes llevar esta experiencia a tus clientes
a cualquier otra punta del mundo?
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BODEGA:
ENOTURISMO

Elaboramos tu plan a medida. Nos adaptamos a tu bodega y a la situación en
la que se encuentra; somos totalmente flexibles: personalizamos cada proyecto
hasta el mínimo detalle. Aunamos dos de nuestras pasiones: marketing y vino, el
maridaje perfecto. Creemos que cuando se hacen las cosas con pasión, se nota.
Estamos ubicados en Valladolid y nuestro marco de actuación es Castilla y León,
realizando colaboraciones y presentaciones vinícolas en todo el territorio nacional.
Disponemos de todas las herramientas necesarias para ofrecerte una solución
global a sus necesidades a través de un estudio personalizado.

marketing del vino

Buscamos un marketing orientado a bodegas; creativo, diferente y exclusivo.
Nos destacamos con diseños originales, contenidos y propuestas de calidad.
Déjanos descubrir tu vino, aprender vuestro savoir faire, construir y afianzar tu
marca en el mercado, compartirlo y desarrollarnos en el entorno para, al igual que
una buena cosecha, disfrutar de los frutos del trabajo bien hecho copa de vino en
mano.
Es imprescindible la cercanía, la eficiencia, profesionalidad y especialización en el
producto.

pasión por tu vino

¿Has pensado en qué necesitas?

pasión por tu vino

Grupo Inmedia

Osirium pertenece al Grupo Empresarial INMEDIA
especializado en Imagen, Márketing & Comunicación.
Estas son nuestras unidades de negocio:

MARKETING VINO

MARKETING DIGITAL

AGENCIA PUBLICIDAD

FÁBRICA RÓTULOS

DECORACIÓN CORPORATIVA

Marcas Online Contenidos

BLOG
INDUSTRIA

BLOG GASTRONOMÍA
Y TURISMO

BLOG
INMOBILIARIO

IMAGEN Y DISEÑO

¡asociación para el éxito!
En Osirium nos encanta la tecnología, y no dejamos de aprender. Pero también conocemos el mercado Y TODAS LAS
ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS del MARKETING Y COMUNICACIÓN, y además contamos con ese punto de vista del que suelen
adolecer los perfiles más tecnológicos, que es el de la visión empresarial: hablamos tu mismo idioma.
En nuestros proyectos no solamente realizamos una página / aplicación web: te asesoramos sobre el enfoque del negocio,
específicamente para bodegas, y aportamos ideas. El desarrollo del marketing moderno une su destino al desarrollo
tecnológico, por lo que sus avances tan significativos en los últimos años serían impensables sin el nivel tecnológico
alcanzado. De tal manera que cada vez se avanza en tecnología con fines comerciales, la repercusión en marketing posee
una incidencia estratégica y no solo en el marketing digital como podríamos pensar.
Osirium es altamente tecnológica: Desde campañas SEO, SEM y marketing online hasta configuración avanzada de Analytics
y media-tracking online. Ofrecemos campañas de marketing, redes sociales, optimización de palabras clave, etc.
Somos partners de:

pasión por tu vino

Marketing + tecnología:

pasión por tu vino

15 AÑOS CREANDO

EXPERIENCIAS
QUE MEJORAN LA RELACIÓN CON LAS MARCAS
Osirium forma parte del grupo empresarial INMEDIA, un conjunto de empresas
dedicadas al Marketing y la Comunicación de empresas.
Nuestro objetivo siempre ha sido doble desde hace 15 años: por un lado la
rentabilidad de la inversiones, aumentando las ventas del producto de quien nos
contrata; y por el otro CREAR MARCAS POTENTES que se graben a fuego en la
mente de los consumidores; todo ello basado en nuestra pasión por el diseño y la
imagen.
Hemos tenido el privilegio de trabajar para grandes empresas y hemos ganado
nuestra reputación por buscar la excelencia, explorar nuevos caminos y vivir cada
encargo como un desafío.
El grupo de profesionales, tanto interno como externo de Osirium y Grupo
INMEDIA está formado por múltiples perfiles profesionales: marketing, diseño,
programación, economía, fotografía, interiorismo, etc.
Hemos participado desde 2002 en numerosos proyectos nacionales e
internacionales, aportando una mirada inquieta, la solución tecnológica más
apropiada y los recursos más innovadores para ofrecer siempre un producto
profesional y de calidad.

Savoir Faire
Formación especializada

la formación de tu equipo, clave en el éxito
Las Estrategias de Marketing y la alta tecnología que aplicamos al Marketing
para Bodegas la potenciamos con la obligada y necesaria FORMACIÓN DE
PERSONAS que componen el equipo de profesionales de tu bodega.
En Osirium trabajamos JUNTO A LAS BODEGAS, creando equipos de trabajo
junto a los profesionales que trabajan en ellas: eso hace imprescindible LA
FORMACIÓN de todos ellos. Para ello OSIRIUM forma con profesionales
propios y a través de paquetes formativos altamente especializados y totalmente
personalizados al personal encargado de la comunicación y el marketing en la
bodega, de tal manera que sean parte importe del desarrollo de las acciones de
marketing dentro del Plan diseñado por OSIRIUM y la gerencia de la empresa.

talleres y cursos altamente especializados
Disponemos de CURSOS PRIVADOS EXCLUSIVOS por sus CONTENIDOS,
altamente especializados y ADAPTADOS EXCLUSIVAMENTE AL PLAN DE
MARKETING DE LA BODEGA. Talleres y Cursos para el manejo diario de
redes sociales, desarrollo de contenido optimizado para posicionamiento en
buscadores, estudio de estadísticas web para informes a gerencia, formación
especializada para realizar catas profesionales, cursos para preparación de
eventos on line y off line….
OSIRIUM apuesta por la FORMACIÓN CONTINUADA de los profesionales de tu
bodega, pues las personas forman parte del desarrollo de las ideas y las nuevas
innovaciones tecnológicas.

Nuestra metodología de diseño de páginas
web para una bodega implica que todos los
detalles para su diseño y programación son
importantes, y en ellos trabajan múltiples
profesionales: expertos en marketing web,
diseñadores
gráficos,
programadores,
periodistas, … Un gran equipo a tu servicio.

Diseño Web
Diseño de Páginas web por y para bodegas:
Nuestra especialidad.
Una de las partes más importantes de la comunicación on line de cualquier
empresa, y también de una bodega es su página web.
Desde OSIRIUM estamos especializados en el diseño y desarrollo de páginas
web para bodegas en Valladolid. Páginas web totalmente a medida, utilizando las
últimas tecnologías al servicio de sites que representen perfectamente la marca y
su política de comunicación.
Nuestras páginas web son un reflejo de todas las herramientas de comunicación
que desarrollamos para bodegas: se caracterizan por un excelente diseño, con gran
potencia visual; se adaptan a todos los usuarios y a todos los dispositivos; están
pensadas bajo una estrategia de comunicación, donde lo principal es transmitir la
filosofía de cada bodega y cada vino, pues ese es su principal objetivo.
A la hora de diseñar una web no solo nos fijamos en que sea fácilmente navegable:
tiene que tener un excelente apartado gráfico, con fotos y videos corporativos
muy cuidados -disponemos para ello de fotógrafos y realizadores de video
especializados- y con la tecnología más puntera de cara a que la página web esté
optimizada para los buscadores (fundamentalmente Google) y para su uso diario

Por descontado todas nuestras páginas web
disponen de comportamiento responsive,
es decir, se pueda redimensionar y colocar
los elementos de la web de forma que
se adapten al ancho de 3 TIPOS DE
DISPOSITIVOS (pc sobremesa, tablet y
smartphone) permitiendo una correcta
visualización y una mejor experiencia de
usuario.
El diseño responsive permite reducir el
tiempo de carga en dispositivos móviles
y adapta el menú a su uso en pantallas
táctiles. En este tipo de webs se programa
un menú de web específico diferente al de
la versión de escritorio.
DISEÑO DE PAGINAS WEB EN VARIOS
IDIOMAS
Dada la bocación exportador de las
bodegas, todas nuestras web son realizadas
en varios idiomas.
Este apartado no es una mera traducción
de textos automática: se generaría una
segunda o tercera web paralelas a la
realizadas en castellano, traduciendo
además de los contenidos los menús
y Submenús, los banners con textos, y
adaptando las maquetaciones a los nuevos
idiomas.

servicios

por personal de la bodega que tenga que
realizar la tarea de cargar contenidos.

App Móvil

Marketing para crear marca de Bodegas desde los
móviles de tus clientes
La tecnología está cambiando las formas de hacer las cosas y las bodegas
deben adaptarse a eso. Alguna bodega que ha detectado una necesidad del
mundo real, piensa que un programa en el móvil con mil funcionalidades lo va
a solucionar y eso no es así. Lo más importante es que una APP para móviles
resuelva muy bien un problema específico, una necesidad concreta.
Cuando en Osirium emprendemos el proyecto de realizar una APP para una
bodega, su diseño irá en varios pasos: conceptualizarla (¿qué problema resuelve?),
diseñar una interfaz fácil de usar (a estas alturas de la tecnología la gente espera
casi magia y si no la tiene se va), estudiar cómo se relaciona la gente con ella (la
app es el producto; su relación con las personas, la experiencia de usuario) y medir
sus resultados para mantenerla y mejorarla.
También conseguir que se la descargue alguien y no se
convierta en un simple nombre en las tiendas de apps
de Google o Apple.
Las aplicaciones móviles permiten crear y mantener
una relación con el cliente. Es la mejor herramienta
de fidelización, creando una valiosa interacción que
posiciona a la marca del vino y ofrece, al mismo tiempo,
una imagen de innovación. Permite realizar ofertas

En este sentido, Osirium desarrolla aplicaciones
para smartphones y dispositivos iPhone,
iPad y Android. Por ello Osirium pertenece
al programa oficial de desarrolladores Apple
(Apple Developer Program), así como a la
plataforma de desarrolladores de Android
(Google Android Developers).

TE CONTAMOS QUÉ PUEDE HACER
UNA APP POR TU BODEGA
– Puntos de venta geolocalizados.
– Catálogo completo actualizado.
– Ficha de productos, vídeos,
multimedia, pdf.
– Noticias, eventos, avisos y
promociones de la bodega.
– Realidad aumentada.
– Zona Audiovisual: vídeos de catas,
reportajes de eventos, …
– Tienda online para poder hacer
pedidos desde el móvil.
– Fidelización de clientes
– Información de la bodegas: Cómo
llegar, horarios, …
– Integración con redes sociales.
– Visita virtual (360º).

servicios

especiales a los clientes, obtener su opinión,
facilitar su compra tanto online como física y
motivar su recomendación a otros potenciales
clientes en redes sociales como Facebook
y Twitter. El número de smartphones sigue
aumentando y disponer de una aplicación
móvil se convertirá en algo imprescindible,
como lo fue en su día disponer de una página
web. Osirium siempre ha considerado que el
presente y futuro de las nuevas tecnologías
pasa por el uso de los dispositivos móviles
con internet.

FOTOGRAFÍA
DISEÑO ESPECIALIZADO EN VINOS Y BODEGAS
LOS VIÑEDOS, LA BODEGA Y EL VINO A TRAVÉS DE LA
CÁMARA DE OSIRIUM
Si emociona pensarlo, imagínate verlo.
La apariencia y calidad que refleja una fotografía en torno al vino, desde la foto de
una botella o de la propia bodega y viñedos, se ha vuelto determinante para crear
un concepto asociado a su calidad y estatus del vino. Por eso, toda bodega que
tenga diseñada una estrategia de promoción apoyada en imágenes excelentes
podrá lograr que su marca sea más atractiva. Un factor básico es llamar la atención
y avivar el recuerdo. Para ello es necesario establecer una conexión visual, con
imágenes cuidadas y muy potentes, entre la marca del vino y el que la consume,
procurando que el producto destaque entre la competencia para incentivar las
ventas.
¿Cómo debe ser una imagen pensada para atraer al consumidor?
En ella se debe reconocer la marca del vino, tiene que describir y transmitir una
atmósfera determinada, tener una graduación tonal adecuada y ser de alta calidad.
En pocas palabras, debe reproducir la realidad o la imagen que tenemos de ella
y trasladarnos rápidamente al mundo que ella refleja. Realmente detrás de una

En Osirium realizamos fotografía especializada en el vino y su mundo: abarcamos
múltiples posibilidades (arquitectura, interiorismo, producto, detalles técnicos,
social), intentando captar y reflejar en cada instantánea todo el rigor de cada
proceso y su componente sentimental y artesanal. Nuestro departamento de
FOTÓGRAFOS EN VALLADOLID realiza sesiones de fotografía en bodegas,
vendimias y cualquier evento relacionado con la enología, así como reportajes
fotográficos de catas, presentaciones de vinos, degustaciones, etc. Nuestro
estilo fotográfico implica un tipo de estilo de mirada clara y limpia que atrapen las
miradas y reflejen la magia ancestral de transformar la tierra y el agua en un líquido
precioso.
LA FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA, GRAN INFLUYENTE EN LA TOMA DE
DECISIONES
Fotografía comercial de botellas de vino para catálogo y publicidad.
Está comprobado que más del 80% de las decisiones que realiza un cliente se
basa en la imagen. Para ello el producto debe ser atractivo visualmente e incitar a la
compra: y eso en el caso del vino empieza por una excelente foto de la botella, que
posteriormente se usará en medios de difusión como las revistas, los escaparates
e incluso el transporte público.

UNA FOTOGRAFÍA NO SE TOMA, SE HACE
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gran imagen que genere marca y ventas hay muchas horas de trabajo y múltiples
profesionales: expertos en marketing, diseñadores gráficos, fotógrafos,… Para
Osirium cada fotografía es un reto: pues ha de tener un alto nivel de iconicidad
para una rápida descodificación del mensaje por parte del receptor, tiene que
identificar la marca del vino a la primera, y sobre todo tiene que genera fascinación
y seducción.

Creación de una estrategia personalizada de video marketing para tu bodega:
desarrollamos un plan personalizado que girará en torno a una estrategia
basada en la creación de uno o varios vídeos que difundiremos en el entorno
online. (Definición de objetivos y temáticas de los videos, vida y recorrido del
vídeo por las redes sociales posterior a su creación, etc).

Video

El 80% de los usuarios prefiere ver un vídeo a
leer un texto
La publicidad y el marketing BASADO EL VIDEO Y PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES PROFESIONALES dejó de ser ficción y lujo inalcanzable para
las bodegas, sea cual sea su tamaño. En Osirium le enseñamos a nuestros clientes
Qué, Por qué, Para qué, Dónde, Cuándo y PARA quién planificar una estrategia
de VIDEO MARKETING con objetivos y resultados concretos, lo cual tiene que
empezar por un excelente branding (mejor conocido como imagen de marca), una
línea creativa del video de acuerdo al concepto, y una excelente difusión a través de
redes sociales o cualquier medio que nos permita llegar a nuestro público objetivo.
Con nosotros un video que represente su bodega va a estar en el recuerdo y en el
corazón de sus clientes, lo cual va a generar posicionamiento y muy seguramente
un aumento en sus ingresos; no es magia, pero es lo mejor que puede hacer.
El vídeo marketing es similar a una entrada en el blog con unas ventajas que son
evidentes:
Diferenciación: muy pocas bodegas lo llevan a cabo. Destaca y sé de las primeras
bodegas que marque tendencia.
Atractivo: resulta menos agresivo y es mucho más viral. Además, resulta una
forma de acercarse a un público objetivo muy importante: los millennials, capta a
un público más joven hablando su idioma y utilizando sus herramientas.
Efectivo: sabemos que es necesario dedicarle tiempo y contar con personal
para que lo ejecute, por eso es muy importante lograr los resultados previstos.
Consigues más feedback con tu público objetivo y mayor conversión, es decir,
más visitas que se traducirá en más ventas.

Realización de los videos: Brainstorming, redacción de guiones, grabación en
HD, grafismo, edición y postproducción, entrega en formatos adaptados para
web.
Optimización y viralización de los videos: subida a Youtube y optimización de
los vídeos para buscadores, y posteo en redes sociales siguiendo estrategia
definida para lograr la mayor difusión posible (si la bodega ya tiene quien le
lleve las redes sociales, ofrecemos una formación donde les indicamos los
pasos a seguir para promocionar sus videos y lograr vistas, así como nuestros
servicios a modo de consultoría).
TIPOS DE VIDEOS CORPORATIVOS
GRABACIÓN DE PUBLIREPORTAJES DE BODEGAS
VÍDEO CORPORATIVO DE ANIMACIÓN PARA BODEGAS
VIDEOS DE PRODUCTO PARA CADA VINO
VIDEO INSTITUCIONAL: VIDEO PRESENTACIÓN DE EMPRESA
VÍDEO TESTIMONIAL

servicios

Servicios OSIRIUM PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES

INFOGRAFÍAS
Nuestra pasión es crear y explorar nuevas formas de comunicación de las
bodegas a través del diseño y la tecnología.
En Osirium te ofrecemos las mejores y más modernas soluciones de
visualización en 3D.
Desde imágenes fotorrealistas, pasando por recorridos virtuales y vídeos
impactantes, hasta crear experiencias en tiempo real, donde te sentirás dentro de
tu proyecto y podrás modificar el entorno a tu gusto.
Las infografías contribuyen a que la información compleja se transforme en
atractiva y sea fácil de ver.
Tal vez el aspecto más valioso es que desempeñan un papel crucial en un universo
de marketing cada vez más visual.
Gracias a nuestro servicio de infografías 3D e infoarquitectura podrás visualizar
proyectos con todo lujo de detalles.
Infografías realistas e integraciones sobre fotos reales para visualizar cambios en
fachadas, nuevas zonas de la bodega (exposiciones, centros de interpretación,
eventos gráficos temporales, etc), e infografías de proyectos completos de
arquitectura.

Infografías de edificios singulares para Bodegas
Infografía conceptual a partir de croquis.
Interiores en 3D
Secciones y planos 3D
Vídeos de visitas virtuales 360º
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FASCINACIÓN VISUAL AL SERVICIO DE TU BODEGA

Realizamos toda clase de trabajos
de infografía 3D y foto simulación:

Logra ser DIFERENTE e IMPACTANTE.

Realidad Aumentada

Aunque parezcan el futuro, es el presente
Esta tecnología de alta capacidad de inmersión están ya presente en la actualidad
y pueden disfrutarse para generar experiencias realmente espectaculares que
ayuden a crear marca de la bodega. Técnicamente: mediante vídeo en 360 grados
es una película que se reproduce a la vez en toda la extensión del campo visual
por más que el reproductor sólo muestre una ventana reducida. Se graban con
dos o más cámaras dispuestas en forma esférica para registrar una imagen en
ese formato, y permiten al usuario desplazarse por los 360 grados de la escena
moviendo la cabeza en dirección a donde desee mirar (o inclinando el smartphone,
arrastrando el cursor con el vídeo…). La sensación es la de tener Google Street
View en movimiento con la libertad de orientar la visión hacia cualquier lugar y sin
que deje de reproducirse la escena en la parte no visible.

Tecnología para crear sensaciones:
Osirium es tecnología al servicio de crear experiencias inolvidables
Mediante impactos visuales y auditivo podemos recrear historias lugares y
sensaciones que nos ayuden a vender y potenciar la marca de vino. ¿Un ejemplo?
Imaginemos que un visitante a un evento de tu bodega le ofreces una gafas
de realidad vitual; el visitante se las coloca e inmediatamente se traslada a tus
viñedos. Mueve la cabeza y se encuentra dentro de un video 360º donde escucha
el ruido de los pájaros, el viento y está rodeado de las vides de la bodega. Una
pausa y nuestro viajero se traslada como por arte de magia a ese mismo viñedo,
en ese mismo lugar pero rodeado de vendimiadores en plena jornada de trabajo.
Otra pausa. Ahora no se escucha nada: nuestro visitante virtual esta dentro de la
bodega, entre barricas, con una luz tenue… La experiencia podría continuar, con
una cata virtual guiada por un especialista, o con cualquier contenido.

La tecnología simula los estímulos, especialmente visuales, que consiguen
sumergir al espectador dentro de un universo creado a modo de simulación.
La interfaz más común en realidad virtual son las gafas VR: dotadas de doble
pantalla para añadir efecto en 3D al visionado, la imagen reproducida se
mueve en la misma dirección que la cabeza del individuo. De esta manera
resulta posible notar las mismas sensaciones que proporcionaría el mundo
creado, generalmente, de manera informática.
Las fotografías 360 (llamadas también fotografías esféricas), permiten realizar
tours virtuales gracias a la Realidad Virtual: un centro de interpretación virtual
del vino de la bodega, un museo temático de la bodega tanto de espacios
interiores, como de los propios viñedos. La fotografía 360 es una excelente
oportunidad para mostrar más, además de ser un medio espectacular y
novedoso. La visualización de este contenido puede realizarse directamente
desde la web como de cualquier elemento gráfico como flyers, folletos,
revistas, catálogos…
Cada vez está más en auge el uso del Turismo 360 ya que permite de manera
interactiva, visualizar los contenidos donde el usuario se alojará, visitará,
comerá, o disfrutará del ocio. ¿Porqué no de Enoturismo? Importante
destacar que esta experiencia también puede disfrutarse gracias a la Realidad
Aumentada ya que a través de los Smartphone el usuario pueda acceder a
información y contenidos.
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La realidad virtual es el acceso a un mundo falso que el cerebro
entiende como real. Este tipo de tecnología no sólo logra diferenciarse
de las demás exposiciones o formas de llevar la bodega al cliente.

Nuestra maquinaria de última generación
nos permite alcanzar un alto nivel de
calidad: fresadora de control numérico,
plotter planográfico, plotters solventes,
plotter textiles, curvadoras,….

Rótulos y Señalética
Los RÓTULOS revalorizan LA IMAGEN de la BODEGA.
Desde Osirium disponemos de empresas de nuestro grupo que fabrican todo
tipo de rotulaciones llave en mano en Valladolid: ROTULACIÓN EN VALLADOLID
IGRAF y ORNAMENTIUM especializada en ALTA ROTULACIÓN e interiorismo
corporativo.
ROTULACIÓN INTEGRAL BODEGAS
Convertimos ideas en realidad
Imagina plasmar tu marca en un todo tipo de soportes y espacios situados en tu
bodega. Imagina desarrollar una idea hasta su producción final; desde el diseño
hasta la fabricación. Disponemos de sistemas de rotulación originales para cubrir
grandes o pequeñas superficies, seguros, elegantes y que duran a lo largo del
tiempo.
Elige la solución mejor adaptada para el espacio exterior de tu bodega. Hacemos
realidad las ideas en formato de rótulos para fachadas, indicadores de señalización,
carteles… y todo tipo de interiores y espacios efímeros para reforzar la identidad
corporativa de tu marca y seducir a los clientes en tiendas, ferias, exposiciones o
eventos especiales.
Diseñamos, fabricamos e instalamos todo tipo de rótulos: letras corpóreas,
cajas de luz, banderolas… Estamos especializados en cambios integrales de
imagen corporativa en bodegas. Todos los rótulos se fabrican ajustándose a
las necesidades de cada instalación tanto en materiales (inoxidable, aluminio,

Realizamos instalaciones de
rótulos en Valladolid y Palencia.
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DISEÑAMOS SEÑALÉTICA
INTERIOR DE BODEGAS
DECORACIÓN CORPORATIVA
Nuestros diseñadores gráficos e interioristas
especializados en señalética se superan
cada día poniendo todo su empeño en ir
mejorando la señalética de las bodegas
para integrarlas al interiorismo, y mejorar la
imagen de la empresa, para de esa manera
contribuir a una mejor comunicación con el
cliente.
Una bodega necesita tanto funcionalidad
(para mejorar su circulación y eficiencia)
como estética (para ganarte al cliente y
conseguir más visitas).
Ambas cosas pueden conseguirse con
una buena, pensada y creativa señalética
corporativa.
Ya sabemos,
¡hay que cuidar los detalles!

servicios

metacrilato), como en acabados (sin
iluminar, iluminados, retroiluminados, con
led, con focos halogeniuros, con neónes,..).
De la misma forma rotulamos mediante el
tipo vinilo que más se ajuste a cada caso,
todo tipo de superficie: pared, cristal,
coches,…

La tipografía
Debe ser lo más sencilla posible, con un
texto claro y directo que transmita de un
solo vistazo todo lo que se quiere contar.
Los colores:
Deben estar en armonía entre ellos y con
el resto de la decoración, aunque también
se puede optar por tonos neutros o
monocromáticos y jugar con troquelado,
cambio de materiales, iluminación, etc.
La forma:
Es muy importante ya que según lo que
se quiera transmitir (peligro, prohibición,
instrucciones, información, etc.) se utilizarán
unas formas u otras.
Por último
importante).

(quizás

el

elemento

más

LA UBICACIÓN:
El lugar donde lo vas a colocar, ya que tiene
que ser visible desde varias perspectivas
(en paramentos verticales, suelos, techos,
suspendidos, etc.).

servicios

A la hora de elegir todo el juego gráfico de
la señalética, existen varios factores a tener
en cuenta:

Cobranding: presencia en aquellos eventos donde podemos encontrar nuestro
target, contactos en diferentes sectores para establecer sinergias.
EVENTOS PROMOCIONALES Y PRESENTACIONES
Organizamos eventos: show-rooms, visitas a lugares de interés (vinotecas,
restaurantes) encuentros con clientes potenciales, distribuidores, periodistas,
importadores.
Te ofrecemos soluciones ‘llave en mano”.
EVENTOS TÉCNICOS

EVENTOS

-Organización y desarrollo de catas especializadas para profesionales del sector
(periodistas, sumilleres y técnicos) así como orientadas a clientes, aficionados,
empresas y grupos de interés…

¿Cómo podemos ayudarte?

-Planificación de concursos y certámenes vinícolas: selección de catadores,
organización técnica del certamen (solicitud y recepción de muestras) y su
seguimiento.

CREAMOS EXPERIENCIAS DE MARCA INOLVIDABLES
ORGANIZADO TUS EVENTOS
En un mundo tan digital el discurso puede parecer peligrosamente anónimo por
ello creemos de vital importancia no perder el contacto con tu público objetivo
cara a cara. Para ello, diseñamos un plan exhaustivo de acciones de marketing y
eventos que refuercen tu discurso e imagen de marca.
La organización de eventos es una potente herramienta para la relación usuarios/
marcas. Sin comunicación, marketing y colaboración, la organización de eventos
EN EL MUNDO DEL VINO no habría evolucionado hasta convertirse en una de las
claves para el desarrollo de la marca, establecida, en la mayor parte de los casos,
por profesionales del marketing y la publicidad que buscan diferenciar la marca y
venderla en entornos propicios.
ORGANIZAMOS EVENTOS ESPECÍFICOS
Eventos vinícolas ya existentes: presencia en aquellos eventos sectoriales más
relevantes.
Eventos diseñados para la empresa enfocados a los distintos objetivos.

servicios

Relación de la bodega en el entorno

Puede concretar una visita en nuestras oficinas a través de nuestro número de
teléfono 983 00 81 22 o vía e-mail a: osirium@osirium.es

www. osi ri u m . e s

