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TURISMO…

Cultura, interacción, intromisión, divulgación, 

recupero y generación de identidades, impacto 
en la naturaleza y la ciudad, 

transversalidad de actividades, 

dinamización, generación de saberes, flujos de 
capitales y créditos, planes multisectoriales y 

específicos, estrategia y tácticas. 

Turismo es COMPLEJIDAD



CONCEPTO DE TURISMO

El conjunto de actividades que realizan las
personas durante sus viajes a lugares distintos
de su contexto habitual, por un período inferior
a un año, con propósitos de ocio, negocios y
otros motivos.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), define al Turismo
(1994) como:



Y DEL ENOTURISMO, ¿QUÉ 
ENTENDEMOS?



DEFINICIONES

Un subtipo del turismo
gastronómico, se refiere al
turismo cuya motivación es
visitar viñedos y bodegas,
realizar catas, consumir y/o
comprar vino, a menudo en el
lugar en que se produce o en sus
cercanías.

El desarrollo de las actividades

turísticas y de ocio y
tiempo libre dedicadas al
descubrimiento y disfrute
cultural y enológico de la

viña, el vino y su territorio”.

OMT - Organización Mundial de Turismo Carta Europea de Enoturismo de la EU a 
través de VINTUR





EL VINO: MOTIVO DEL SURGIMIENTO 
DEL ENOTURISMO

• La cultura del vino crece día a día

• Elemento cultural 

• Crecimiento de la demanda de vinos de 
calidad

• El vino se ha convertido en un símbolo de 
estatus social
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QUÉ SABÍAMOS?

• Crecimiento anual del enoturismo en Argentina 
10,5%

• Crecimiento anual del enoturismo en el  mundo 6%
• Más de 10 destinos enoturísticos en la Argentina en 

15 provincias vitivinícolas



CANTIDAD DE BODEGAS CON 
APERTURA TURÍSTICA

Cantidad de bodegas 
con apertura turística



CANTIDAD DE VISITAS RECIBIDAS



PRINCIPALES MERCADOS



OFERTA TURÍSTICA



PROMOCIÓN



Y HOY, QUÉ SABEMOS?



POR QUÉ ABRIR AL ENOTURISMO?
PARA EL SECTOR EMPRESARIAL

• Captación de nuevos 
clientes

• Fidelización de clientes

• Venta Directa con mayor 
margen de beneficios

• Posicionamiento de marca

• Estímulo de economías 
locales y regionales

• Promover la sostenibilidad y 
la inclusión

PARA EL DESTINO TURÍSTICO

• Diversificación de la oferta 
turística

• Disminución de la 
estacionalidad

• Aumento de la estadía 

• Aumento de pernocte

• Generación de empleo

• Profesionalización

• Aumento actividad 
económica

• Difusión de la cultura local



¿POR DÓNDE 
EMPEZAMOS?



PROPÓSITO



CÍRCULO DORADO – Simon Sinek



REPASEMOS EL EJEMPLO DE APPLE

Por qué: En todo lo que hacemos, creemos en el
cambio del status quo, creemos en un pensamiento
diferente.

Cómo: La manera en que desafiamos el status quo
es haciendo productos muy bien diseñados, sencillos
y fáciles de usar.

Qué: Sencillamente hacemos ordenadores geniales.



SI YA TENEMOS CLARO CUÁL ES NUESTRO POR QUÉ

CUÁL ES NUESTRO CÓMO

“Propuesta de valor diferenciador”

– Qué solución brindas a un problema

– Cuáles son nuevos beneficios



PASOS PARA DESARROLLAR NUESTRO 
CÓMO

1. Saber quién soy? Cuál es mi Identidad?

2. Quién es mi Cliente?



1. IDENTIFICAR NUESTRA 
IDENTIDAD

¿Quiénes somos?

¿Qué deseo transmitir?

¿Cuáles son las características 

de mi producto?

Fortalezas y Debilidades

¿Quiénes somos? ¿Qué deseo 
transmitir?





PODEMOS TENER DIFERENTES 
IDENTIDADES…

Identidad Cultural, gastronómica, vitivinícola, y mucho más

Argentina – Mendoza – Valle de Uco – Los Chacayes



2. QUIÉN ES MI CLIENTE?



TIPOLOGÍA DEL ENOTURISTA

1. Amantes del vino

Personas que tienen una
vasta educación en temas
enológicos, siendo la
motivación principal de su
viaje catar diferentes tipos
de vino, comprar botellas
y aprender in situ.
También suelen estar muy
interesadas en la
gastronomía local.



TIPOLOGÍA DEL ENOTURISTA

2.Entendidos
del vino

Personas que, aunque
no tienen una vasta
educación en temas
enológicos, conocen
bien el mundo del
vino. Suelen tener
formación universitaria
y la motivación
principal de su viaje es
llevar a la práctica lo
que han aprendido.



TIPOLOGÍA DEL ENOTURISTA
4. Iniciados al vino

Personas que por diferentes razones (publicidad de una ruta, tener 
nuevas experiencias, etc.) se acercan a una bodega sin tener ningún tipo 
de conocimientos. 
Su motivación de viaje es diferente, pero aceptan pasar unas horas 
visitando una bodega. Las compras que suelen realizar en la misma se 
destinan a consumo particular y a regalo.

Su motivación de viaje es 
diferente, pero aceptan 
pasar unas horas visitando 
una bodega. Las compras 
que suelen realizar en la 
misma se destinan a 
consumo particular y a 
regalo.



DESAFÍOS DEL TURISMO EN ARGENTINA
Singerman & Makón
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EN ESTE CONTEXTO 
DE PANDEMIA, 
QUIÉN ES MI 

CLIENTE

• VISITANTE LOCAL
• SEGMENTACIÓN INTERNA DEL MERCADO
• APERTURA DE MERCADOS POR ETAPA
• IMPACTO DEL CAMBIO COMO MOTIVACIÓN DEL 

TURISMO EXTRANJERO

SIEMPRE TENEMOS QUE ESTAR LISTOS



NUEVAS MOTIVACIONES DE 
CONSUMO EN EL TURISMO

• Turismo rural

• Naturaleza

• Actividades al aire 
libre

Gran ventaja competitiva 
desde el ENOTURISMO



UN POCO DE REFLEXIÓN
El turismo es el máximo exponente de la llamada “Economía de
la Experiencia”: el consumo de sensaciones y emociones, y la
construcción de recuerdos memorables como el máximo
objetivo a alcanzar.
Las tensiones y angustias desatadas por la pandemia podrían
encontrar en el viaje la respuesta a ese deseo de libertad.
Muchas personas vivirán ese primer viaje post-pandemia como
un acontecimiento único e irrepetible.

Y nosotros seremos los HACEDORES de esa 
EXPERIENCIA ÚNICA.



ENTONCES…
Hemos hablado de nuestro propósito…

Hemos hablado de nuestras fortalezas…

Hemos hablado de nuestras debilidades…

Hemos hablado de nuestros clientes…



DEFINAMOS NUESTRO QUÉ

PRODUCTO TURÍSTICO SEGÚN LA 
OMT

Es una combinación de elementos
tangibles e intangibles, como los recursos
naturales, culturales y antrópicos, así
como los atractivos turísticos, las
instalaciones, los servicios y las
actividades en torno a un elemento
específico de interés, que representa la
esencia del plan de marketing de un
destino y genera una experiencia turística
integral, con elementos emocionales,
para los posibles clientes.



¿QUÉ PRODUCTOS ENOTURÍSTICOS 
SE PUEDEN REALIZAR?



EXPERIENCIAS EN 
BODEGASEXPERIENCIAS EN BODEGAS



EXPERIENCIAS EN BODEGAS



EXPERIENCIAS EN BODEGAS



PENSEMOS EN AIRE LIBRE



CARACTERÍSTICAS DE LA EXPERIENCIA 
TURÍSTICA

• Singularidad: que sientas que puede ser algo 
difícil de repetir.

• Exclusividad: que la percibas como un privilegio.
• Personalización: que sientas que está diseñada 

para quien la vive.
• Impredecibilidad: que percibas que aparece 

algún elemento inesperado. 

Trascendencia: que la experiencia se convierte en 
un recuerdo que te acompañará siempre.



AHORA A INNOVAR!

EL DISEÑO DE LA EXPERIENCIA



«LA CREATIVIDAD DEBE NACER DE 
LA IDENTIDAD»



SEAMOS COMPETITIVOS
«SER COMPETITIVOS ES TENER LA 
OPORTUNIDAD DE SER ELEGIDOS»



¿QUÉ ES LA CAPACIDAD 
COMPETITIVA?

1. Primer objetivo SER UNA OPCIÓN!
2. Luego, demostrar que las experiencias y 

expectativas se cumplen - CONSISTENCIA
3. En consecuencia, tanto los visitantes como el 

proveedor del servicio obtienen los resultados 
esperados.



CAPACIDAD COMPETITIVA –
Hablemos de Costos

¿Qué costos encontramos en la gestión del 
producto turístico?

¿Cómo calculamos estos costos?

¿Costos fijos y variables tenemos?

¿Cómo fijo un precio?





CAPACIDAD COMPETITIVA - Comunicación
• Tripadvisor
• Tecnología - ¿Cómo la uso? Estar actualizado!
• Innovemos en relación a los canales de comercialización. 

REDES SOCIALES!

CAPACIDAD COMPETITIVA – Sepamos escuchar

• Encuestas de satisfacción
• Reseñas de Google
• Tripadvisor
• Redes Sociales



GESTIÓN DE CLIENTES – Base de Datos

• Email Marketing

• Segmentación

• Ventas post visita

• Boca en Boca

• Generar un vínculo

Ejemplo Pandemia, fue la misma situación para
bodegas que tenían o no desarrollada una base de
datos?



PARA ANALIZAR

• Cómo creen que la pandemia cambió al turismo?

• Cuáles podrían ser nuevas tendencias de consumo en este 
contexto?

• Piensen en experiencias innovadoras que el turista de hoy busca

• Cuáles son los paradigmas que cambiaron? Naturaleza vs 
Ciudades? Otras???



CASOS DE PROYECTOS 
ENOTURÍSTICOS



CASOS – LA AZUL



CASOS – MIRIAM CHAVEZ



CASOS – BODEGA BONFANTI



CASOS – LA GERTRUDIS



THE VINES OF MENDOZA -ARGENTINA



UN POCO DE MUNDO



WINE BOX - CHILE



THE CUBE - AUSTRALIA



ESTANCIA EL CUADRO - CHILE



BODEGA EGUREN UGARTE - ESPAÑA



PORTO CRUZ - PORTUGAL




