
bodega
Y aún no tienes un

Curso Online de la
cata de tus vinos…

Si tienes una

esto te puede interesar…



¿Por qué voy a hacer un Curso 

de cata de mis vinos?

La cultura del vino guarda una estrecha relación con el consumo del vino de

calidad.

Debido al COVID19, se han puesto “de moda” las catas online y offline ante el

temor de posibles contagios.

Las bodegas, tras ver como se suspenden la mayoría de Ferias y Concursos

están optando por presumir de la calidad de sus vinos apoyándose en la

formación y en las catas on line y off line del vino.



—Someone Famous

“La Plataforma 

formativa 

Cursocatadelvino.com
viene a cambiar las 

cosas.

No te vayas… 

dedícanos solo dos 

minutos para que nos 

digas si te unes al 

cambio.”



Ingresos económicos habituales de 

las bodegas.

 La mayoría de las Bodegas cuentan con tres vías
de ingresos:

- Venta de vino vía distribución o venta en bodega,

- Enoturismo,

- Eventos y Celebraciones (bodas, bautizos,

comuniones y cumpleaños).

 La formación es la cuarta vía de ingreso como
veremos a continuación.
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Participo en Ferias de vino y Concursos…

Ya tengo mis distribuidores…

YNo me preocupa el futuro…mpanyou 
could enter a subtitle here if you need 
it

Es cierto que vivimos con prisas…

SI PIENSAS ASÍ… no sigas leyendo… No te vamos a convencer….

Lo que dure mi empresa ha durado…



01
COVID19

“Sí, nadie estaba 
preparado”. 

02
CANAL HORECA

“Era totalmente 
impensable su 

caida”.

03

03ARANCELES TRUMP 

“Nadie hizo nada 
para impedirlo ni 

remediarlo”.

Vivimos en un mundo cambiante…



Bares y Restaurantes cerrados

Los 2/3 de las ventas de las Bodegas 
han caído junto al Canal Horeca.

Incremento del uso de Internet

Frente al aburrimiento se 
incrementa interactuar 

vía Internet.

Tenemos una Solución para 

incrementar tus ventas…

Confinamiento…

Las personas están 
cada día más 

encerradas en sí mismas 
por temor al contagio.



Our Story

02

You could enter a subtitle here if 
you need it

DISEÑA Y OFRECE 

UN CURSO ONLINE 

DE TUS VINOS



De las Crisis 

surgen 

Oportunidades

Desde que se inició el Confinamiento se han
incrementado las catas de vino on line.

¿A quién no le apetece catar un vino y que
un experto te hable de él?.

El vino con moderación transmite placer y
trae bonitos recuerdos a la memoria.



Diseña un Curso online 

de tus vinos

Images reveal large 

amounts of data, so 

remember: use an image 

instead of long texts

TEMARIOS

VÍDEOS

IMÁGENES

CATAS

TESTS 

DIPLOMA



Deja volar tu 

imaginación

Sorprende a tus alumnos… emociónalos…
Cuéntales la historia de tu bodega.

Deja que el vino les hable para entender:
- su proceso productivo. De la vid a la copa.
- cómo influye el Clima y el Suelo en sus
aromas.

Si somos capaces de transmitirles este
conocimiento… valoraran la calidad de
nuestros vinos.



Mercury is the smallest one

De las encuestas realizadas al público
winelover el 85% prefiere las catas de vino
online u offline, debido al temor al covid y
evitar desplazamientos.

La comodidad de seguir los cursos online y
la recepción del vino a domicilio, hacen
más interesante y atractiva la formación
en el apasionante mundo del vino. Here
you can explain the subject in detail

 Here you can explain the subject in 
detail

 Here you can explain the subject in 

¿Cuántos alumnos 

tendré en mi Curso?



Las Bodegas interesadas, si lo desean, pueden solicitar

nuestro borrador de temario de Curso online de cata del

vino, para que les pueda servir de Guía para elaborar el suyo

propio.

Las Bodegas han de contratar a los profesionales de su

elección para las grabaciones y ediciones de vídeo que

deseen realizar.

El Curso ha de incluir 10 temas, 10 exámenes tests, examen

final y diploma.

¿Cómo diseñar mi Curso online?



¿Qué contenido incluye el Curso?

1 Textos multimedia

2 Vídeos

3 Exámenes tests

4 Examen final

TEMAS

TESTS

CURSO DE CATA



¿Dónde puedo vender mi Curso?

La Bodega a la hora de confeccionar

su Curso online, ha de decidir

previamente los países a los desea

ofrecerlo.

Para ello,…

- si el Curso incluye botellas de vino,

ha de ver si tiene o no punto de

distribución en esos países, pues los

portes de envío lo encarecerían.

- Y por supuesto el idioma o idiomas 

en los que se realice el curso. 



¿Puedo ofrecer catas en Streaming?

July 3
Mercury is 

the smallest 
of them all

July 15
Despite 

being red, 
Mars is cold

July 11
Saturn is the 
ringed 
planet

July 28
Earth is the 
planet we 
live on
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Las bodegas pueden ofrecer temarios con

videos, imágenes, textos.

Asimismo el Curso incluye tests y examen

final.

Para darle mayor “realismo” a la formación,

se puede ofrecer una cata de vino en

streaming por algún responsable de la

bodega ofreciendo a los alumnos un

calendario en el que puedan inscribirse.



CursoCatadelvino.com se encarga de 

alojarlo, comercializarlo y prestarlo.

PASO 1

El Curso se 

comunica a 

todos los alumnos 

actuales y 

potenciales vía 

newsletter y redes 

sociales.

PASO 2

El Curso completo 

se aloja en la Web 

formativa.

PASO 3

En el caso de que 

el Curso incluya 

vino y/o catas en 

streaming se 

remitirá copia de 

los pedidos a la 

Bodega.

PASO 4

La Bodega y 

Cursocatadelvino.com 

reparten los ingresos 

percibidos.



John Doe

Here you could talk a 

bit about this person

Comunicación

Here you could talk a

En la Plataforma Cursocatadelvino.com 

contamos con:

- Redactores.

- Fotógrafos.

- Cámaras de vídeo.

- Sumilleres.

- Presentadores.

- Personalidades del vino.

- Espacios representativos dónde poder 

grabar el Curso.

- Etc.

Escríbenos para más información.

¿No tienes personal para diseñar el Curso?



 Imagen de marca.

 Presumir de la calidad 
de los vinos.

 Fomentar la cultura del 
vino.

 Incrementar la venta 
de vino.

 Fidelizar al cliente.

 Facilitar al cliente el 
aprendizaje desde casa

Ventajas para la bodega de ofrecer un 

Curso de cata de sus vinos.



Caso exitoso de Curso online.
Bodegas Valdovin (Madrid)

Reportaje en vídeo para el Curso de Cata Vinos

Valdovín, grabado en el Parador de Alcalá de

Henares por profesionales del sector del vino.

De izquierda a derecha:

D. Richard del Rincón, propietario de la vinoteca y distribuidora de

vinos “Wine Club” (Alcalá de Henares).

D. José Valdearcos, Director de Alimentos y Bebidas del Parador

Nacional de Turismo de Alcalá de Henares y Hostería del

Estudiante.

D. Jesús Flores, Premio Nacional de Gastronomía, enólogo y

maestro de sumilleres.

Dª. María Armenteros, Propietaria de la Bodega Valdovín (Madrid).

D. Jose Antonio Hidalgo, Director comercial y de marketing de

Bodegas Campos Reales (Cuenca).



Gracias!
¿Deseas efectuarnos alguna 

pregunta? 

info@cursocatadelvino.com

+34 902 195 270

+34 91 535 89 90

+34 696 77 20 66 

Cursocatadelvino.com

Diez años fomentando la Cultura del Vino.

mailto:info@cursocatadelvino.com
https://www.cursocatadelvino.com/
https://www.facebook.com/catadelvino
https://www.instagram.com/catadelvinocom/
https://es.linkedin.com/in/diana-enotropea-95b1b2a3
https://twitter.com/CATADELVINOcom
https://www.youtube.com/channel/catadelvino
https://www.youtube.com/channel/catadelvino
https://www.cursocatadelvino.com/

