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El Grupo de Trabajo de Enoturismo de Catadelvino.com tiene como 

principal objetivo impulsar el enoturismo como forma de diversificación 

económica en el medio rural, fomento de la cultura del vino, e incremento 

del consumo responsable de éste. 

El presente Recopilatorio de Buenas Prácticas en Enoturismo surge como 

respuesta a las necesidades e inquietudes que manifiestan los miembros 

de este Grupo de Trabajo en materia de promoción del enoturismo, 

quienes pretenden así recopilar y plasmar aquellas experiencias o 

iniciativas que responden a las necesidades del fomento de la actividad 

enoturística, y la diversificación económica, compatibilizando la cultura 

del vino, la gastronomía, y la conservación del medio con el desarrollo 

turístico y creando una oferta de alojamiento no concentrada y de 

pequeña escala pero coordinada con el entorno local. 

Las Buenas Prácticas en Atención al Cliente que a continuación se 

presentan tienen como objeto facilitar que las bodegas, empresas de 

enoturismo y servicios que se relacionan con un potencial visitante pueda 

disponer de un documento explicativo de las principales buenas prácticas 

en  atención al cliente que se pueden prestar desde el primer contacto. 
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I.- Atención personalizada al enoturista, por profesionales 

cualificados. 

El enoturismo es una actividad económica independiente y paralela a la 

actividad de producción de vino en la Bodega.  

Por este motivo es importante la creación de un puesto de trabajo o en su 

defecto asignación a los recursos humanos existentes, con 

conocimientos en turismo y la cata del vino que gestione la actividad 

enoturística. 

La labor de este profesional es la de organizar eventos, publicitarlos, 

difundirlos, informar sobre el contenido de las diversas actividades, y 

acompañar a los asistentes que acudan a la Bodega. 

 

II.- Creación de un programa de actividades de enoturismo 

anual, con diversos niveles de conocimiento. 

Es un hecho claro y notorio, que cuánto más versátiles, lúdicas, 

formativas, y divertidas sean las actividades enoturísticas, mejor. 

No hay que olvidar que lo que buscan los enoturistas que se inscriben a 

estas actividades, - además de aprender del mundo del vino –, es disfrutar 

de un tiempo de ocio y diversión, degustando una copa de vino en el 

lugar del que procede. 

Por este motivo los programas de actividades enoturísticas, deberán 

contemplar varios niveles de conocimiento en la materia. La terminología 

empleada por el guía de la Bodega, en el momento de la visita, puede 

resultar ardua y complicada para enoturistas legos en la materia. 
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Por ello se recomienda adaptar el contenido y la forma del mensaje al 

visitante, de manera que sea capaz de trasmitir la información de forma 

más clara, sencilla o técnica en función de la tipología, características y 

expectativas de éstos. 

Es importante dar información sobre el destino (espacio geográfico) en el 

que se ubica la bodega y la situación de los servicios y recursos más 

importantes del mismo, y  capaz de ofrecer información sobre los 

mismos.  

Asimismo, es conveniente que la oferta pueda ser variada para que los 

turistas del vino, puedan elegir las actividades que más les atraigan. 

Estas actividades se pueden publicitar en el buscador de enoturismo de 

Catadelvino.com, con expresión de todo lo que incluye la visita: 

Descripción, lugar de celebración, días disponibles, hora, aforo máximo, 

imágenes y videos que inviten a inscribirse, nivel de accesibilidad para 

personas con alguna discapacidad, y precio. 

 

III.- Atención personalizada, y respuesta correcta a las 

Solicitudes de enoturismo. 

Cuando la comunicación con el visitante se realiza de manera diferida, a 

través de formularios en la página web o correo electrónico, se deberá 

garantizar la rapidez en la respuesta, utilizando la vía más directa posible 

a su disposición. 

Las Solicitudes de enoturismo que el buscador de enoturismo de 

Catadelvino.com genera y remite a los profesionales del enoturismo, han 

de ser contestadas en sus correctos términos. 

Las citadas solicitudes de enoturismo que se solicitan en el buscador 

manifiestan un deseo genérico de un usuario, de querer acudir de 

enoturismo a una provincia determinada, en una fecha concreta, y con un 

número determinado de acompañantes. 

La respuesta del profesional del enoturismo ha de ser la de responder en 

base a lo solicitado, - al usuario interesado-, en el sentido de ofrecerle un 

elenco de actividades en esa fecha concreta, y las programadas, con 

sucinta información de duración, precio etc, en esa u otras posibles 

fechas. 

http://www.catadelvino.com/
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Supone un error, el contestar a las solicitudes de enoturismo con 

respuestas que no ofrezcan información concreta de las actividades 

enoturísticas programadas por los profesionales del enoturismo. 

No se debe olvidar que la amabilidad refleja la predisposición a atender 

de manera inmediata al cliente y que de este primer contacto, dicho 

cliente sacará impresiones de cómo lo pueden atender personalmente si 

decide visitar su bodega o establecimiento. 

Las críticas “constructivas” de los usuarios del buscador a las 

respuestas recibidas por los profesionales del enoturismo se centran 

básicamente en que reciben respuestas tipo de “escriba a este email”, o 

“llame a este número de teléfono”, cuando lo que espera el usuario es 

recibir ofertas variadas de enoturismo tras su petición.  

En caso de no disponibilidad del servicio se han de ofrecer alternativas. 

 

IV.- Fomento del enoturismo. 

Los profesionales del enoturismo deben fomentar en sus Webs, redes 

sociales, mailings, la realización de este tipo de turismo en el que la 

excusa del viaje es el vino. 

La redacción de artículos explicativos sobre enoturismo que fomentan la 

difusión de éste, y la publicación de eventos en la Web del organizador y 

en el busador de Catadelvino.com posibilitan que este tipo de enoturismo 

trascienda más allá de nuestras fronteras, y sea fácilmente localizable. 

En las visitas, se recomienda que con carácter previo al inicio del 

recorrido, el guía explique el contenido temático de la visita, 

especificando la sistemática de la misma. Siempre que sea posible, puede 

hacer por ejemplo entrega de material promocional a todos los 

componentes del grupo. 

El guía puede invitar sutilmente a los miembros del grupo a participar en 

la visita, despertando las dudas y curiosidad sobre aquello que está 

explicando y fomentando él mismo el diálogo para que los componentes 

del grupo participen de las explicaciones.  

También es recomendable que el guía se adapte al contenido y la forma 

del mensaje al público objetivo que conforma el grupo, de manera que 
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sea capaz de explicar de forma más didáctica, sencilla o técnica en 

función de la tipología, características y expectativas de las personas. 

En el caso de que la bodega o empresa realice degustaciones o catas, 

durante la misma, los visitantes recibirán una explicación detallada sobre 

las características del producto que están tratando, así como la forma 

adecuada de catarlo. 

Antes del inicio de la degustación, el personal responsable debe revisar 

todos los medios necesarios para su realización y encontrar los mismos 

en perfecto estado de limpieza y conservación, así como todo el material 

necesario para la misma. 

El personal encargado de las degustaciones tiene los conocimientos 

necesarios sobre enología, destino turístico, atención a los visitantes y 

los valores e historia de la bodega. 

 

V.- Sello de calidad del profesional de enoturismo. 

Aquellos profesionales que cumplan el Código de Buenas prácticas 

podrán disfrutar de un sello de calidad que podrán exhibir en los eventos 

que oferten en el buscador de enoturismo de Catadelvino.com y en su 

propia Web. 

En el supuesto de cumplir el presente Código de Buenas prácticas 

rogamos contacte con Catadelvino.com, a través del email 

info@catadelvino.com para ser auditado y galardonado, en su caso, con 

este sello de calidad. 

 

 

 

 


