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Repasemos algunos 
conceptos



VINO
Imagen se relaciona con su origen geográfico 

La cultura, la identidad y la vitivinicultura:

• Enriquece y aumenta el atractivo turístico de una región,

• Fomenta la actividad turística y el desarrollo económico,

• Incrementa el número de visitantes y turistas,

• Generan sinergia con los otros productos turísticos de la 
región.



Creación de empleo en la zona.
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Aumenta los ingresos y beneficios;

Apoya la diversificación económica;



TURISMO del VINO
Actividad turística que beneficia y da satisfacción tanto a la

demanda como a la oferta.
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De región vitivinícola a eno-destino: 
TRANSFORMAR RECURSOS EN PRODUCTOS 

ENOTURISTICOS

Crear productos desde las expectativas de la 

demanda: El consumidor es nuestra prioridad

Crear productos desde las experiencias significativas, 

únicas y diferenciadas

Consumi
dor

Experien
cia



Crear productos que tengan viabilidad 

económica

Crear productos que se complementan con el 

modelo productivo y con la historia que vamos a 

contar

De región vitivinícola a eno-destino: 
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Viabilidad

Complemen
tariedad



El enoturismo es turismo temático

Turismo     
de Salud

Turismo 
Religioso

Turismo 
rural

Turismo 
cultural

Ecoturismo

Enoturismo



Partimos del concepto de territorio:•

“ VENDER TURISMO DEL VINO ES VENDER  
EXPERIENCIAS EN EL TERRITORIO”

…Por lo que los instrumentos para el desarrollo del enoturismo son:

 El ordenamiento territorial

 Medir potencialidades de los recursos turísticos

 Analizar la demanda del desarrollo enoturístico

 Comprender que el territorio tiene una identidad 



¿Cómo empezamos?



¡Recordar siempre que los desafíos 
cambian!

 Hace 20 años: Que las bodegas abran al turismo;

 Hace 15 años: Que las bodegas cuenten con servicios y 
productos adecuados;

 Hace 10 años: Desarrollar un Plan que consolidara el 
enoturismo en Argentina: Cluster;

 Hace 5 años: Lograr una demanda creciente y sostenida;

 2017: Hoy nuestro desafío es innovar y no quedarnos atrás!!!



-Potenciamos una alianza público-privada, la 
cooperación y el asociativismo;

- Pusimos en marcha el Plan de consolidación del 
enoturismo en la Argentina;

- Creamos una Unidad Ejecutora de Turismo en
COVIAR.



Creamos Los Caminos del Vino

Creado en 1998 por 

Centro de Bodegueros 

de Mendoza.

En el año 2000 se 

transformó en política 

pública y política de 

Estado. A partir de allí 

se transformó en 

estrategia 

público/privada



Plan de Consolidación del Enoturismo

Mejorar el desempeño de los actores asociados al 
turismo del vino, implementando un modelo de 
gestión integral del enoturismo específico para la 
Argentina

Componentes del Plan:
1. Desarrollo del Modelo: Oferta y demanda
2. Desarrollo de Productos y Rutas Asociadas
3. Calidad SACT (Sist. Argentino De Calidad Turística)
4. Comunicación y Comercialización

Principios rectores:
• Asociativismo
• Trabajo en equipo
• Desarrollo de las comunidades locales
• Sostenibilidad



Nuestra estrategia de desarrollo priorizó construir 
institucionalidad: Gobernanza

ENOTURISMO

Nivel Nacional: 
MinTur,  

InproTur, COVIAR, 
CAT, otras

Nivel Provincial: 
Gobiernos 

Provinciales de 
Salta, Tucumán, 

Catamarca, La Rioja, 
San Juan, Córdoba, 
Mendoza, Neuquén 
y Río Negro (otras)  

Sector privado: Cámara 
Argentina de Turismo, 

Destino Argentina, 
Asociaciones

vinculadas al turismo y 
a la vitivinicultura, 

Gastronómicos, 
Hoteleros, Transportes

Instituciones: 
Universidades 

públicas y privadas, 
centros de formación 

Plataformas de 
gestión de las 

regiones
Centros de 

Interpretación del 
Vino 

Calendario 
enoturístico, Tango 
por los Caminos del 
Vino, Música Clásica 
por los Caminos del 

Vino, otros

Fam Press y Fam
Tour, 

Capacitaciones, 
Viajes Técnicos

Sistema Argentino de 
Calidad Turística 



Gobernanza: modelo de cooperación sistémica



El Enoturismo de Argentina en 
cifras



Fuente: Informe de enoturismo 2014 del departamento de Turismo de Bodegas de 
Argentina A.C.

Distribución de la oferta de bodegas por 
provincia



Cantidad de establecimientos 
productores sobre bodegas abiertas al 

turismo

Fuente: Presentación informe de enoturismo 2014 del departamento de Turismo 
de Bodegas de Argentina A.C.



Fuente: Presentación informe de enoturismo 2013 del departamento de Turismo de 
Bodegas de Argentina A.C.

Enoturismo en relación al total del 
Turismo del País



Crecimiento del Enoturismo en relación 
al crecimiento del Turismo



Fuente: Presentación informe de enoturismo 2013 del departamento de 
Turismo de Bodegas de Argentina A.C.

Visitas a Los Camino del Vino de 
Argentina



Fuente: Presentación informe de enoturismo 2013 del departamento de Turismo de 
Bodegas de Argentina A.C.

Procedencia de los turistas



Fuente: Presentación informe de enoturismo 2014 del departamento de Turismo de 
Bodegas de Argentina A.C.

Origen del Turismo Extranjero



Ideas para pensar el 
enoturismo hacia adelante



Tener en cuenta la macro y la micro

La MACRO

Importancia de las 
políticas públicas 
en el desarrollo 
enoturismo

La MICRO

La empresa y 
sus decisiones



ENOTURISTAS CIENTÍFICOS

ENOTURISTAS ESPECIALIZADOS

ENOTURISTAS AFICIONADOS/
ENÓFILOS

ENOTURISTAS INICIALES U 
OCASIONALES

Desarrollar servicios y productos en 
función de la demanda



No olvidar…

Que la experiencia enoturística debe ser única y original;

Que la empresa es parte de un territorio, de un espacio local o 
regional con identidad y que debe ser competitivo;

Que las propuestas tanto de la empresa como del destino deben estar 
en línea con el portafolio de productos comerciales. Ni masividad ni 
solo de élite; 

Que diversificar productos es llegar a más diversidad de segmentos;

Que debemos entender el perfil del enoturista contemporáneo tanto 
nacional como el extranjero, individuos, parejas, grupos y familias;



No olvidar…

Que el turismo es un canal de 
ventas prioritario y que incluye a) Ventas en 
bodega y b) Canal de las ventas directas;

La importancia del paisaje cultural del viñedo 
como plataforma para crear productos 
enoturísticos (Poda, cosecha, senderismo en 
el viñedo, paseos en bicicleta, etc.);

La importancia de un observatorio 
enoturístico para trabajar en base a datos 
reales de la industria y supuestos factibles.



No olvidar que … debemos asumir el desafío 
de la  Innovación en el enoturismo:

Rejuvenecer el destino y los productos
Creatividad
No tener miedo a Cambiar
Reordenar nuestra oferta
Crear nuevos contenidos
Desarrollar nuevos productos
Renovar nuestra relación con el visitante
Usar el Conocimiento y la tecnología



Porque no debemos olvidar que la 
innovación es…

… nuevos 
conocimientos, capacidades, 

… Profundizar nuevos 
conocimientos, capacidades, 

habilidades, información, 
tecnologías y todo tipo de 
recursos para dinamizar y 

rejuvenecer tanto la empresa 
como una ciudad, una región 
o un país, siendo capaces de 

abandonar viejos conceptos o 
ideas y a través de la 

creatividad encarar nuevos 
desafíos.



¡GRACIAS!

@gabrielfidel
gfidel@gabrielfidel.com.ar


