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GOURMAN es una empresa 
que esta fundamentada en 
tres areas de negocio:

Venta directa a Empresas y 
particulares a través del Club.

Representación de Bodegas 
como delegado externo para
fidelizar, aumentar la cartera
de clientes junto con el 
Distribuidor

Venta por Internet



Los socios del Club reciben ofertas vía email, son amigos y personas del entorno del 
fundador de la empresa y gozan de su total confianza, a su vez estos socios pueden
hacer otros socios, amigos o conocidos suyos y así se completa una plataforma de 250 a 
300 socios de un perfil alto y muy alto y todos ellos afines al mundo Gourmet.
A diferencia de otros Clubs los socios se hacen uno a uno y fisicamente no por Internet ni
ningún otro medio de difusión, garantizando así la calidad del Socio.
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La representación de Bodegas como
delegado externo es una figura nueva
dentro del mundo del Vino.
Gourman trabaja todos los canales de 
venta y esta especializado en cuentas
especiales o bien por imagen o por
volumen de ventas.
Rentabiliza la gestión de las Bodegas por
tres parametros:

Informes detallados de la gestion
comercial, realizados a medida de la 
bodega recogiendo el Know How para
que no dependa 100% del criterio del 
Distribuidor en cuanto al estado de los 
clientes en la zona asignada.
Esta figura traslada al 100% la Política
Comercial de la Bodega sin mirar ningún
tipo de interés en las operaciones, 
reforzando así la imagen de la Bodega.
Al funcionar como Delegado externo, no 
tiene que haber contrataciones en nomina
ni despidos solo una cuota mensual de 
servicio y unas comisiones por el 
incremento de venta y clientes nuevos.



Internet esta actualmente en construcción, pero representara una parte muy importante
dentro del Club Gourman con todo tipo de acciones encaminadas al acercamiento de los 
clientes y visitadores de la pagina web al mundo Gourmet con actividades con bodegas catas
y servicios de asesoramiento con nuestro sumilleres.

Los precios que se pondrán en la pagina serna muy competitivos y estarán siempre entre las
2-3 mejores ofertas dentro de internet.
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