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1. ¿QUIÉNES 
SOMOS?

http://www.castroconsulting.es/


EXPERIENCIA 
EN 

ENOTURISMO

Ruta del Vino Utiel Requena

• Gerencia

• Comunicación

Ruta del Vino de Alicante

• Secretaría Técnica

Federación de Enoturismo

• Creación y puesta en marcha

• Comunicación

Ruta del Vino La Manchuela

• Creación y puesta en marcha

• Secretaría Técnica

Gestión de enoturismo en destinos turísticos

Gestión del Departamento de Marketing en Bodegas



EXPERIENCIA 
EN 

ENOTURISMO
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ENOTURISMO
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EN 

ENOTURISMO



EXPERIENCIA 
EN 

ENOTURISMO



2. RETOS DEL 
ENOTURISMO



LOS RETOS DEL 
ENOTURISMO

Sector agrícola

Industria con sus reglas y costumbres

Territorios de interior

Diversidad de agentes implicados

Desconocimiento del sector turístico

Crisis sanitaria - económica



¿ES UN 
SECTOR 

IMPORTANTE?

ROTUNDAMENTE 
SÍ



¿POR QUÉ?

1. POR ESTRATEGIA:

❑ Posicionamiento nacional e
internacional de la marca.

❑ Segmentación de la gestión y
promoción turística.

❑ Diversificación de la cartera de
productos que ofrecer al mercado.



¿POR QUÉ?

2. POR SER UN TURISTA 
INTERESANTE:



¿CÓMO ME 
ADAPTO AL 

ENOTURISMO?

RUTAS DEL VINO

SITUACIÓN EN EL PASADO RUTA DEL VINO

Bodegas

Restaurantes

Alojamiento

Oferta 
complementaria

Recursos  
turísticos

Bodegas

Alojamiento Restaurantes

Oferta 
complementaria

Recursos  
turísticos

Oferta dispersa y descoordinada con 
poco impacto en los canales turísticos

Oferta conjunta y estructurada con 
capacidad de liderazgo en el panorama 

turístico

Impacto de la Ruta del Vino en el territorio



¿QUÉ ES UNA 
RUTA DEL 

VINO?

Una Ruta del Vino es un club de
producto que tiene como fines:

❑ La valoración, promoción económica
y cultural del territorio de su
correspondiente Denominación de
Origen.

❑ Incrementar la oferta turística a
través de la promoción y regulación
de la propia ruta.

❑ Fomentar la degustación de
productos agroalimentarios y la
organización de actividades
recreativas, culturales, formativas,
etc.



¿QUÉ ES UNA 
RUTA DEL 

VINO?

EXPERIENCIA TURÍSTICA

Turismo 
cultural,  
natural, 
activo…

Alojamiento 
y 

restauración

Enoturismo 
y 

gastronomía

Entidad de planificación y promoción turística del
territorio, donde se dan cita:



BENEFICIOS DE 
UNA RUTA DEL 

VINO

❑ DESTINO: cumplimiento de una serie de requisitos y
estándares de calidad que facilita el desarrollo turístico
sostenible, mejorando la promoción y la comercialización
de experiencias enoturísticas bajo una misma marca
paraguas.

❑ EMPRESAS: mayor satisfacción del cliente, trabajo en red,
apoyo y asesoramiento en acciones de creación de
producto, promoción y comercialización, representación en
ferias y en misiones comerciales, acciones formativas,
mejora la competitividad de las empresas.

❑ TURISTA: Asegura que los turistas consuman productos y
servicios con unos estándares óptimos de calidad, lo que
mejora su experiencia en el destino, favoreciendo la
fidelización.

❑ POBLACIÓN LOCAL: Mejora del desarrollo de los
municipios, consolidándose como destinos, lo que mejora
la creación de empleo y el desarrollo económico.



¿QUÉ 
ACTIVIDADES 
REALIZA UNA 

RUTA DEL VINO?

Sistema de Calidad del Producto

• Auditorías internas

• Auditorías externas 

• Mystery Guest

Promoción y comercialización

• Presencia en ferias, workshops y eventos

• Promoción on-line (web, RRSS, medios digitales)

• Promoción off-line (radio, tv, revistas…) y folletos

• Viajes de prensa y familiarización

Mejora del Producto

• Creación de enopacks

• Señalización del territorio

Sensibilización y formación

• Jornadas de sensibilización local

• Cursos formativos a socios



“EL ENOTURISMO ES COMO LA 
FE. DEBES CREER EN ELLO, 

PERO DEBES PRACTICARLO”



3. ESTUDIO 
DE 

VIABILIDAD



ETAPAS

Estudio de viabilidad 
de creación de una 

Ruta del Vino

Creación de la 

Ruta del Vino

Consolidación de la 
Ruta del Vino



ESTUDIO DE VIABILIDAD DE 
CREACIÓN DE UNA RUTA DEL 

VINO EN LA COMARCA MONTE 
IBÉRICO – CORREDOR DE 

ALMANSA



FASES

Análisis de la oferta enoturística
del territorio

Análisis de productos turísticos 
del territorio

Diagnóstico de la potencialidad 
turística del empresariado

Estrategia de financiación

Creación Ente Gestor y modelo 
de gestión



Análisis de la 
oferta 

enoturística del 
territorio

En primer lugar, se realizara un exhaustivo análisis de la

oferta relacionada con la cultura del vino del territorio de la

comarca Monte Ibérico Corredor de Almansa.

Se trata de conocer qué tipos de empresas tiene el territorio

que puedan formar parte de una Ruta del Vino.

Para ello se analizará la cantidad y calidad de los siguientes

sectores:

❑ Bodegas

❑ Restaurantes

❑ Alojamientos

❑ Oficinas de turismo

❑ Bares de vino

❑ Empresas de turismo activo

❑ Agencias de Viajes

❑ Servicios de transporte

❑ Empresas de base digital

❑ Turismo agroindustrial

❑ Museos y centros de interpretación

❑ Enotecas

❑ Comercios

❑ Centros visitables en la viña



Análisis de 
productos 

turístico del 
territorio

Los componentes de una Ruta del Vino no son únicamente

los recursos enológicos del territorio. Se debe de prestar

especial atención también al resto de atractivos que posee

el territorio: culturales, gastronómicos, naturales y oferta de

ocio.

Se debe de vincular el elemento vino con los atractivos más

característicos del territorio para llegar a productos

auténticos y experienciales.

En este sentido, se identificarán los productos turísticos

actuales y potenciales que pueden casar con el enoturismo.



Diagnóstico de 
la potencialidad 

turística del 
empresariado

❑ Creación de indicadores: Establecimiento de indicadores de

calidad y de enoturismo para cada sector. Seguirán la misma

estrategia que el resto de Rutas del Vino.

❑ Captación de empresa: Reunión informativa a empresas

potenciales del territorio y fase de adhesión al proyecto.

❑ Cuestionario on-line de autodiagnóstico: Elaboración de un

cuestionario on-line para conocer el interés de la empresa

privada en apostar por el proyecto enoturístico y evaluar su

potencial de pertenecer a la Ruta del Vino a través de los

indicadores propuestos.

❑ Auditorías: Auditoría interna presencial de los establecimientos

mínimos para la creación de una Ruta del Vino.



Diagnóstico de 
la potencialidad 

turística del 
empresariado

5 BODEGAS

5

3

2

RESTAURANTES

ALOJAMIENTOS

ENOTECAS



ESTRATEGIA DE 
FINANCIACIÓN

❑ Propuesta de cuotas: Propuesta de cuotas de

Ayuntamientos, empresas y otros entes para dotar

de un presupuesto anual al Club de Producto.

❑ Subvenciones: Búsqueda de fuentes de

financiación y ayudas.



CREACIÓN ENTE 
GESTOR Y 

MODELO DE 
GESTIÓN

❑Creación Ente Gestor: Asociación Ruta del

Vino. Redacción propuesta de estatutos y

tramitación para la creación de la

asociación.

❑ Modelo de gestión: Creación de un

cuadro de mando.

❑ Informe de recomendaciones: Acciones a

realizar en una segunda posible etapa:

Creación de la Ruta del Vino.



CREACIÓN ENTE 
GESTOR Y 

MODELO DE 
GESTIÓN

❑ Sesiones informativas Ayuntamientos y

empresas.

❑ Seguimiento y coordinación del proyecto.

❑ Asistencia técnica: Asesoramiento diario a

las empresas que se sumen al proyecto

para adaptar sus negocios al enoturismo a

través de email, correo electrónico o

videoconferencia.

❑ Presentación final del proyecto.
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4. RUEGOS 
Y 

PREGUNTAS


