
 
 

ENOTURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL 
MERCADO VINICOLA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA – 

COLOMBIA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KATHERIN CASTELLANOS TENORIO 
2180530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MAESTRÍA EN MERCADEO ESTRATÉGICO 

 SANTIAGO DE CALI 
2021



 
 

ENOTURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL 
MERCADO VINICOLA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA - VALLE DEL CAUCA – 

COLOMBIA 
 

 

 

 
 

 

 

 
KATHERIN CASTELLANOS TENORIO 

 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Magíster en Mercadeo Estratégico 

 
 
 
 
 

Director 
ANA JUDITH PAREDES CHACIN 

Post Doctorado en Gerencia de las organizaciones 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 
PROGRAMA MAESTRÍA EN MERCADEO ESTRATÉGICO 

 SANTIAGO DE CALI 
2021  



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Magíster en Mercadeo Estratégico   
 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS ENRIQUE DAVID TENORIO 
Jurado 
 
 
 
 
 
 

CARLOS HERNAN ISÁZIGA DAVID 
Jurado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 18 de noviembre de 2021  



4 
 

 
A mis padres, José Elías Castellanos y Ana Milena Tenorio por apoyarme durante 
toda mi formación personal y profesional, por enseñarme que la vida está llena de 
oportunidades y que se necesita valentía y perseverancia para tomarlas; por 
ayudarme a comprender que cuando se cierra una puerta se abren muchas más y 
que nunca es tarde para triunfar. 
 
 
A mis abues Ismelda y Teresita, que se siempre me acompañan y me apoyan en 
todo momento, siendo fieles cómplices de mis sueños y proyectos. 
 
 
A mis hermanos James y Valentina que con su alegría inagotable llenan mi vida de 
buenos momentos y recuerdos. 
A mi tío Fernando, una persona que siempre estuvo disponible para brindarme 
cariño, apoyo y muy buenos consejos. 
Kathe. 

 
 
 

  



5 
 

AGRADECIMIENTOS  

A Dios por brindarme la oportunidad de culminar una meta más en mi vida. 

A mi familia por su cariño, comprensión y apoyo incondicional. 

A la Universidad Autónoma de Occidente y a la Gobernación del Valle por brindarme 
la oportunidad de crecer profesionalmente; a los profesores por su acompañamiento 
en mi formación profesional y personal. Especial agradecimiento a mi directora de 
trabajo de grado Ana Judith Paredes  por su colaboración, orientación, confianza y 
apoyo; al  profesor Jorge Parra, Samir y a mi tutor Jorge Eliecer Castillo. 

A la empresa VITA VID, viticultores, vinicultores y funcionarios públicos de Ginebra 
Valle, por abrirme sus puertas y a todos sus colaboradores por brindarme el 
acompañamiento y la información necesaria para llevar a cabo este trabajo. 

A mis compañeros Julián Salas, Adriana Vega, Angie Martínez, y a mis amigos 
Mónica, Anderson, Cristina, Mauricio, Cristian por su apoyo y colaboración durante 
mi paso por la universidad. 

 

Kathe. 

  



6 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 13 

ABSTRACT 14 

INTRODUCCIÓN 15 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 18 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 26 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 26 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 27 

2.1 OBJETIVO GENERAL 27 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 27 

3. JUSTIFICACIÓN 28 

3.1 PRÁCTICA 28 

3.2 METODOLÓGICO 28 

3.3 ECONÓMICA 28 

3.4 SOCIAL 29 

3.5 COMPETITIVA 29 

3.6 LEGAL 29 

3.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 30 

3.7.1 Investigación 30 



7 
 

3.7.2 Espacial 30 

3.7.3 Temporal 30 

4. MARCO REFERENCIAL 31 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 31 

4.2 MARCO TEÓRICO 37 

4.2.1 Enoturismo Sostenible un enfoque conceptual 37 

4.2.2 Competitividad del mercado 51 

4.2.3 Sistema de variables 80 

4.2.4 Definición conceptual de las variables 81 

4.2.5 Definición ooperacional de las variables 81 

4.2.6 Operacionalización de las variables objeto de estudio 83 

5. MARCO METODOLÓGICO 84 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 84 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 84 

5.3 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 85 

5.4 POBLACIÓN 86 

5.4.1 muestreo 88 

5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 91 

5.5.1 La encuesta 92 

5.5.2 La entrevista 92 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 94 

6.1 ANÁLISIS OBJETIVO ESPECIFICO 1: DESCRIBIR LA INFRAESTRUCTURA 
QUE PROMUEVE EL ENOTURISMO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE 
GINEBRA-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA. 94 



8 
 

6.1.1 Subdimensión: Territorio 94 

6.1.2 6. Aspecto ambiental 100 

6.1.3 Subdimensión: cultura del vino 103 

6.1.4 Subdimensión: Turismo 106 

6.2 ANALISIS OBJETIVO ESPECIFICO 2: CARACTERIZAR LA 
COMPETITIVIDAD DEL MERCADO VINICOLA EN EL MUNICIPIO DE 
GINEBRA-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA 107 

6.2.1 Factor de producción 119 

6.2.2 Marketing 120 

6.3 OBJETIVO ESPECIFO 3: DISEÑAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS QUE 
PROMUEVEN EL ENOTURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA DE 
COMPETITIVIDAD DEL MERCADO VINICOLA EN EL MUNICIPIO DE 
GINEBRA-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA. 125 

6.3.1 Diseño de producto: portafolio de servicios de la ruta “vinos mágicos”
 125 

6.3.2 Segmentación del mercado, estrategia de promoción y distribución 130 

7. CONCLUSIONES 135 

BIBLIOGRAFIA 136 

ANEXOS 149 

  



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Pilares del enoturismo 40 

Figura 2. Principales actividades realizadas por los enoturistas en las rutas 
del vino. 49 

Figura 3.Evolución del concepto de competitividad 53 

Figura 4. Diamante de la competitividad de Michael Porter 59 

Figura 5. Factores determinantes de la competitividad sistémica 63 

Figura 6. Tipos de innovación según el Manual de Oslo 71 

Figura 7. Las 4 P´s del marketing mix 77 

Figura 8. Estrategia de comunicación de tipo push frente a la de tipo pull 80 

Figura 9. Participantes de la muestra 90 

Figura 10. Proceso de recopilación de información 93 

Figura 11. Mapa División Política por corregimientos del municipio de Ginebra 
Valle del Cauca 96 

Figura 12. Mapa del casco Urbano del municipio de Ginebra Valle del Cauca
 97 

Figura 13. Servicios básicos en viviendas Ginebra-Valle 98 

Figura 14. Tasa de alfabetismo de la población de Ginebra Valle 99 

Figura 15. Condiciones geográficas para el cultivo de la uva 101 

Figura 16. Aplicación de estándares en el cultivo de la uva 101 

Figura 17.Se incentiva el cultivo de la uva, como una de las principales 
actividades económicas 102 

Figura 18. En el municipio de Ginebra se invierten los recursos necesarios 
para garantizar vías terrestres accesibles para la movilidad interna. 102 

Figura 19. Las zonas de cultivos de uva disponen de vías accesibles que se 
destacan por señalizaciones adecuadas 103 



10 
 

Figura 20. La propuesta de una ruta turística por los viñedos de uva es un 
atractivo para la captación de nuevos turistas 104 

Figura 21. La identidad del municipio se destaca por su actividad vinícola 105 

Figura 22. Los entornos de los viñedos se consideran en la región como 
paisajes con características atractivas para los turistas 105 

Figura 23. El gobierno municipal promueve el turismo como una actividad 
económica que contribuye con el desarrollo de la región 106 

Figura 24. Matriz Interna-Externa MIME Matriz Interna-Externa MIME 112 

Figura 25. Evaluación perfil competitivo del Municipio de la Unión Valle 115 

Figura 26. Evaluación perfil competitivo del corregimiento de Santa Elena 117 

Figura 27. Evaluación perfil competitivo del Municipio de Ginebra Valle 118 

Figura 28. Evaluación comparativa del perfil competitivo 118 

Figura 29. Interacción de los aliados claves 120 

Figura 30. Actores principales de la ruta “Vinos Mágicos” 126 

Figura 31. Prototipo de diseño de instalación en forma de barrica 127 

Figura 32. Portafolio de actividades y servicios de la ruta enoturistica “Vino 
Magicos” del municipio de Ginebra Valle del Cauca 129 

Figura 33. Perfil del Buyer Persona “Pedro Luigui” 131 

Figura 34. Perfil del Buyer Persona “Camila” 132 

 

 

  



11 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Clasificación de los tipos de enoturistas según Charters & Ali-Knight 
2g 48 

Tabla. 3 Grupos de interés de un enoturismo sostenible 50 

Tabla 4. Pilares de la competitividad 55 

Tabla 5.Operacionalización de la  variable 83 

Tabla 6.Descripción de la población 88 

Tabla 7. Descripción de la muestra 89 

Tabla 8. Distribución de la muestra por edad 90 

Tabla 9. Técnicas de recolección de datos 91 

Tabla 10. Opciones de respuesta de acuerdo con la escala de Likert 92 

Tabla 11. Resultados cualitativos del análisis de la matriz DOFA. 107 

Tabla 12. Matriz de evaluación de resultados internos (EFI) 110 

Tabla 13. Matriz de evaluación de resultados externos (EFE) 111 

Tabla 14. Principales destinos enoturísticos existentes en Colombia 113 

Tabla 15. Matriz del perfil competitivo de enoturismo 115 

Tabla 16. Estrategias propuesta y acciones por emprender para la proyección 
del enoturismo sostenible y la competitividad del mercado vinícola en Ginebra 
Valle del Cauca. 122 

 

  



12 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Instrumento de recolección de datos 149 

 

  



13 
 

RESUMEN 

La práctica del enoturismo sostenible se plantea desde el enfoque de la presente 
investigación como una estrategia que permite dinamizar territorios vitivinícolas con 
grandes potencialidades y que requieren fortalecer su competitividad en el mercado 
vinícola, tal es el caso del municipio de Ginebra Valle del Cauca; región con una 
histórica trayectoria vitícola que proyecta su participación en el mercado con  la 
elaboración y comercialización de vinos cumpliendo con estándares de calidad y 
diferenciación. En función de ello, el objetivo de la investigación es determinar cómo 
el enoturismo sostenible promueve la competitividad del mercado vinícola en el 
municipio de Ginebra – Valle del Cauca-Colombia. La metodología utilizada es de 
tipo descriptiva-propositiva, con diseño de campo no experimental, en tanto no se 
manipulan las variables de estudio escogidas, en este caso enoturismo sostenible 
y la competitividad del mercado, y se describen las condiciones existentes para 
finalmente diseñar una propuesta que permita desarrollar las potencialidades, en 
este caso del sector vitivinícola del municipio de Ginebra Valle del Cauca. Las 
técnicas utilizadas fue la entrevista y el diseño de un cuestionario las cuales se 
aplicaron mediante el desarrollo de un trabajo de campo. La población seleccionada 
fue finita heterogénea de la cual, se escogió una muestra por conveniencia 
resaltando la importancia de interactuar con viticultores, vinicultores y funcionarios 
públicos, vinculados al tema de emprendimiento y turismo. Los resultados obtenidos 
permitieron evidenciar que existe una clara necesidad de fortalecimiento de la 
cultura del vino en el municipio de Ginebra y por lo tanto de su identidad turística y 
vitivinícola; pese a que existe un mercado en desarrollo de vinos artesanales 
innovadores, la comunicación de la oferta de valor no ha sido la más acertada. 
Asimismo, lo relacionado con la competitividad y el mejoramiento continuo respecto 
a los cultivos, productos vinícolas y procesos requieren ser dinamizados y 
fortalecidos en cada una de las etapas, para minimizar las barreras que debilitan el 
crecimiento del sector.  

Palabras Claves: Enoturismo sostenible; competitividad, cultura del vino, oferta de 
valor; mezcla de mercadeo. 
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ABSTRACT  

The practice of sustainable wine tourism is proposed from the approach of this 
research as a strategy that allows the dynamization of wine-growing territories with 
great potential and that require strengthening their competitiveness in the wine 
market, such is the case of the municipality of Ginebra Valle del Cauca; a region with 
a historical wine-growing history that projects its participation in the market with the 
production and commercialization of wines that meet quality and differentiation 
standards. Accordingly, the objective of the research is to determine how sustainable 
wine tourism promotes the competitiveness of the wine market in the municipality of 
Ginebra - Valle del Cauca-Colombia. The methodology used is descriptive-
propositive, with a non-experimental field design, since the variables of study chosen 
are not manipulated, in this case sustainable wine tourism and the competitiveness 
of the market, and the existing conditions are described to finally design a proposal 
that allows developing the potentialities, in this case of the wine sector of the 
municipality of Ginebra Valle del Cauca. The techniques used were the interview 
and the design of a questionnaire, which were applied through the development of 
a field work. The selected population was finite and heterogeneous, from which a 
sample was chosen for convenience, highlighting the importance of interacting with 
winegrowers, winemakers and public officials linked to the subject of 
entrepreneurship and tourism. The results obtained showed that there is a clear 
need to strengthen the wine culture in the municipality of Ginebra and therefore its 
tourism and wine identity; despite the fact that there is a developing market for 
innovative artisanal wines, the communication of the value offer has not been the 
most successful. Likewise, competitiveness and continuous improvement in terms 
of crops, wine products, and processes need to be energized and strengthened at 
each stage in order to minimize the barriers that weaken the growth of the sector.  

Key words: sustainable wine tourism; competitiveness; wine culture; value offer; 
marketing mix. 
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INTRODUCCIÓN 

Una nueva mirada hacia un desarrollo de la economía de las regiones se promueve 
a través de iniciativas asociadas con el turismo. Al respecto la Organización Mundial 
del Turismo,1expone que el volumen de negocio de turismo iguala o incluso supera 
al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles, 
convirtiéndose en uno de los sectores económicos que está creciendo con mayor 
rapidez en el mundo. Según lo expuesto, la proyección de esta actividad ha 
contribuido además de una interacción de culturas, fortalecer iniciativas que 
promueven la diversidad de actividades asociadas con el turismo, como estrategia 
para ampliar el portafolio de productos y servicios que redundan en el desarrollo 
económico de las regiones. Desde esta perspectiva, se definen acciones que 
permiten generar estabilidad, desarrollo y crecimiento al negocio asociado con el 
turismo.  

A mediados del siglo XX el turismo se ha convertido en uno de los principales 
factores de desarrollo que contribuye a consolidar factores de estabilidad 
económica a partir de los indicadores que lo determinan, entre estos el aporte al 
producto interno bruto (PIB), empleabilidad, tráfico de turistas nacionales e 
internacionales, lo cual conlleva al fortalecimiento de los entornos a través de las 
cuales se desarrollan las actividades según el tipo de turismo que corresponda. En 
el caso de la presente investigación, se estudia la viabilidad del enoturismo 
sostenible como estrategia de competitividad para una de las regiones como 
Ginebra ubicada en el Valle del Cauca-región Pacífico colombiano. Según el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística,2 los primeros cultivos de uva 
se localizaron en el norte del Valle del Cauca, y posteriormente migraron a los 
departamentos Boyacá y Huila; por su condición de país tropical cada cultivo puede 
producir dos cosechas al año debido a la poda de las plantas, con la cual se rompe 
el descanso de estas y se inicia su proceso de floración, es decir se simula la 
estacionalidad que no se presenta en Colombia.  

                                            
1 DANE. Comportamiento del abastecimiento de la uva en los mercados mayoristas Departamento 
Administrativo Nacional de Estadisticas [ en línea]. Bogotá. .[Consultado 07 de Enero de 2020. 
Dsiponible en 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/bol_abas_1quincena_may15.pd 
2OMT. El turimso un fenomeno social y económico. [en línea] España:  
Organización mundial del turismo 2017 (Consultado 07 de Eneero de 2020] Disponible en:  
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/bol_abas_1quincena_may15.pd
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Al respecto, se hace referencia que el informe anual sobre el índice de 
competitividad de viajes y turismo del Foro Económico Mundial,3 posiciona a 
Colombia en el lugar número  57 de entre 141 países evaluados, un aumento de 3 
lugares en 2019,  con respecto al 2018, recalcando que  Colombia continúa ganando 
atractivo como destino turístico, atrayendo a alrededor de 4 millones de visitantes 
internacionales por año. Sin lugar a duda, la oferta y calidad turística ha mejorado 
principalmente por un mayor progreso de las principales ventajas competitivas: 
recursos culturales, apertura internacional, competitividad de precios, factores que 
generan espacios para la renovación de actividades turísticas con características 
distintivas que surgen en función de las condiciones geográficas del país, así como 
de la capacidad de promover negocios en un mercado altamente competitivo.  

La importancia de direccionar el estudio desde el contexto colombiano se centra en 
el ascenso que tuvo el país en el índice global antes mencionado, sumado a las 
iniciativas emprendidas en la región de Ginebra dada las potencialidades 
geográficas que la determinan. Sin embargo, existen diferentes aspectos que 
requieren  ser parte de estrategias de mejoramiento, las cuales se consideran como 
parte de los aportes y valor agregado a generar a través de los resultados de esta 
investigación, promoviendo para su fundamentación  la creatividad e innovación que 
permita proyectar de forma integral la concepción de negocios sostenibles que se 
caracterizan, tanto por la diversidad de ofertas turísticas,  como  de infraestructura 
para apoyar la gestión turística, resaltándose las iniciativas asociadas con  las 
plataformas  de infraestructura de transporte aéreo y terrestre, así como de 
seguridad, las cuales han sido promovidas como parte de la políticas públicas del 
Estado,  ocupando de esta manera para el año 2018-2019 el puesto número 103. 

 Aspectos que para los dos últimos años 2020-2021, ameritan continuar 
fortaleciéndose por parte del gobierno nacional y regional, sumadas a las e 
iniciativas privadas, con el fin de replantear nuevas estrategias para promover y 
fortalecer el sector turismo y todos los pilares que se requieren para ser más 
atractivos y competitivos en el orden global, por lo cual el objetivo de la investigación 
se centra en determinar cómo el enoturismo sostenible promueve la competitividad 
del mercado vinícola en el municipio de Ginebra – Valle del Cauca-Colombia.  

Para el desarrollo de la investigación, fueron estructurados cuatro capítulos según 
se indica. Capítulo I, en el que se registra el planteamiento del problema, objetivos, 
justificación y delimitación de la investigación. Seguidamente se logra en el capítulo 
II fundamentar desde una visión teórica-conceptual y considerando antecedentes 

                                            
3 WEF. Informe de Competitividad de Viajes y Turismo   [ en línea] Bogotá Foro Economico 
Mundial.2019[ Consultado 20 de Junio de 2020] Disponible en: https://reports.weforum.org/travel-
and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=COL 

https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=COL
https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=COL
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de estudios previos de orden nacional e internacional profundizar sobre enfoques y 
aportes que soportan el desarrollo de las variables, dimensiones e indicadores 
definidos en el sistema de variables. Asimismo, se logra consolidar el desarrollo 
metodológico en el  capítulo III, mediante el cual se define el tipo de investigación 
descriptivo propositivo bajo un enfoque mixto el cual permitió profundizar sobre el 
estudio de las variables enoturismo y competitividad. Seguidamente se da 
continuidad con el análisis de resultados que sustentan el desarrollo de la 
propuesta, para dar paso a las conclusiones.   
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El turismo es definido por la Organización Mundial del Turismo,4 como un fenómeno 
social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 
lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 
personales o de negocios/profesionales. Con el tiempo, este ha ido evolucionando, 
y entre sus variaciones se destaca el interés de los turistas de realizar viajes más 
cortos, con mayor frecuencia y enfocado en la búsqueda de nuevas experiencias. 
Situación que ha propiciado la renovación de ofertas turísticas contenga nuevos 
productos, para dar respuesta a los gustos del consumidor, llevando consigo la 
necesidad de evolucionar hacia una nueva segmentación de los turistas en cuanto 
a las actuales tendencias y demanda del mercado.5 

Además de ofertas turísticas, se destaca que, en la última década, el turismo se ha 
convertido en fuente de crecimiento y desarrollo socioeconómico para diversos 
países.  Entre las alternativas de las actividades se destacan los emprendimientos, 
así como los desarrollos que se promueven desde las denominadas micro, 
pequeñas y medianas empresas que se vinculan con las actividades turísticas. El 
alcance de lo descrito, ha permitido que se reactive y dinamice la economía de 
muchas regiones en un orden global, llevando consigo la generación de nuevas 
fuentes de empleo, fortaleciendo las  infraestructuras, tanto de obras civiles como 
la nueva mirada hacia el uso de las tecnologías de la información y comunicación; 
consideradas como recursos estratégico para promover el mejoramiento continuo, 
y la promoción de  nuevos establecimientos que forman parte de las actividades 
turísticas, entre estas el sector  gastronómico y hotelero.  

En el mismo orden se destacan, los sectores vinculados con el transporte y agencias 
implicadas en la actividad; como también se destacan los destinos de preferencia 
turística, la cual se determina por las condiciones y capacidades distintivas de los 
países, como lo son: la cultura, idiosincrasia, historias, biodiversidad ecológica, 
deportes, enoturismo, entre otras denominaciones propias de las regiones, pero que 
se caracterizan por ser referentes para la creación y fortalecimiento  de la marca 
                                            
4 UNWTO. Glosario de terminos de turismo [en línea] España: Organizacion Mundial del 
Turismo.2017 [Consultado 02 de Septiembre de 2019] Disponible  en:  
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
5 LÓPEZ GUZMÁN, Tomás; et.al. Revision de la literatura cientifica sobre enoturismo en España. 
En: Revista Cuadernos de turismo [ en línea]. España, Universidad de Murcia, Enero Junio de 2013, 
vol. 32. p. 171-188.  [ Consultado 15 de Agosto de 2019] Disponible en: 
https://revistas.um.es/turismo/article/view/177511/149241 
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país y en consecuencia se promueva a partir de estrategias de comunicación y 
marketing la denominada oferta turística y cultural.  

Desde la perspectiva de lo expuesto, se considera que el turismo se ha convertido 
en uno de los principales actores del comercio internacional; de acuerdo al informe 
anual de Barómetro,6  el turismo, en el ámbito mundial,  participa con el 30% en las 
exportaciones de servicios y con el 7% en el total de exportaciones mundiales,7 de 
tal forma que  representa una de las principales fuentes de ingreso de numerosos 
países en desarrollo, representando así el 10% del PIB mundial;  adicional a esto, 
se ha transformado en una fuente potencial generadora de empleos de tal manera 
que 1 de cada 10 empleos hacen parte de este sector en crecimiento.  

El referido crecimiento, se afianza en la medida que se destacan los tipos de turismo 
más competitivos y experienciales en países como Francia, España, Italia, Estados 
Unidos, Argentina, Chile, entre los cuales se menciona el enoturismo el cual 
consiste, según la Asociación Iberoamericana de Enoturismo,8 en una  modalidad 
de turismo basada en desplazamientos a entornos vinícolas con el propósito de 
conocer, disfrutar y compartir experiencias entorno a la cultura del vino;  de esta 
manera, el enoturismo se  ha convertido en un componente muy importante para 
estos países, puesto que le ha permitido a los destinos diversificar y enriquecer su 
oferta turística, compartir su historia y cultura, proyectar denominaciones de origen  
y además de esto, se ha transformado en una gran oportunidad de negocio y 
posicionamiento de marca para muchos productores de vinos.  

El desarrollo y crecimiento de la actividad enoturística, ha logrado consolidarse y 
desde la Organización Mundial del Turismo,9 se promueve de forma anual la 
Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico. Su fin está asociado en el marco de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y entre las estrategias está el 
consolidar el enoturismo sostenible, con el fin de prever como se afianza en el sector 
turístico, la gestión bajo los principios de estabilidad económica, su proyección 

                                            
6 UNWTO. Glosario de terminos de turismo.Op.cit., p.1. Disponible en: 
https://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 
7 OMT. El turimso un fenomeno social y económico..Op.cit., p.1.Disponible en: 
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo 
8 AIE. Union de las nacionales de enoturismo [ en línea] Bogotá Asociacion Iberoamericana de 
Enoturismo. 2014 [Consultado 15 de Agosto de 2’19]  Disponible en: http://www.aie-gov.org/web/ 
9OMT.Prototipo de Enoturismo de la OMT. [en línea]. España.Organizacion Mundial de turismo 2016 
[ Consultado 19 de Agosto de 2019] Disponible en: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/prototipoturismoenologicovcortahr_0.pd 
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social y el compromiso para adoptar prácticas que contribuyan a minimizar los 
impactos ante la emergencia climática de un contexto global.  

Los resultados más destacados, se determinan por la participación del sector 
privado, como representantes del gobierno de los más de 13 países productores de 
vino, al igual que influenciadores y expertos en el tema.  Por lo tanto, bajo el marco 
de la sostenibilidad, se puede afirmar que la vitivinicultura y su uso a través de las 
experiencias enoturística, están muy relacionadas con la sostenibilidad económica, 
ambiental y sociocultural de la región en la cual se practica. 

De igual forma se hace referencia de los avances alcanzados en el contexto 
iberoamericano, donde se fundó en el año 2013 la Asociación Iberoamericana de 
Enoturismo, la cual es la unión de las Asociaciones Nacionales de Enoturismo de 
todos los países iberoamericanos, con oferta enoturística para impulsar su 
promoción, la comercialización y la formación homogénea de especialistas en 
enoturismo, como garantía de futuro del sector y de competitividad en mercados 
globales,10 Entre los países miembros se encuentra Colombia, aunque aún no es 
muy fuerte en el tema, ya ha dado sus primeros pasos de enoturismo en los 
departamentos de Boyacá, Santander, Antioquia y Valle del Cauca, zonas que están 
produciendo uvas, aptas para la fabricación de vino, y además de ello se han 
implementado las primeras rutas para conocer todo el proceso de siembra y 
vinificación de la uva. 

Avance alcanzado, que permite proyectar el crecimiento del sector vitícola, como 
también contribuir con la generación de nuevas fuentes de empleo que garantizan 
la efectividad de la cadena productiva y la logística desde una mirada integral. 
Según la Organización Internacional de la Viña y el vino, para el año 2018, en el 
orden mundial la superficie  de viñedos cultivados se incrementó en 24.000 
hectáreas es decir un 0.3% con respecto al año 2017, es decir que la superficie 
vitícola mundial es de 7.4 millones de hectáreas,  lo que significa una producción  
aproximada de 77.8 millones de toneladas de uva cosechadas de las cuales el 57% 
son variedades utilizadas para la elaboración de vinos, esta participación ha ido 
decreciendo en los últimos 20 años, para el año 2000 las uvas para vinos 
representaban el 65%,11 

                                            
10  AIE.Union de las nacionales de enoturismo.Op,cit., Disponible en: http://www.aie-gov.org/web/ 
11 OIV. Estado de la Vitinicultura en el mercado mundial: Informe Estadistico [ en línea]  Génova: 
Organización Internacional  de la vña y el vino [Consultado 07 de  Febrreo 2020] Disponible en 07 
de Febrero de 2020, de http://www.oiv.int/es/actualidad-de-la-oiv/balance-2019-de-la-oiv-sobre-la-
situacion-vitivinicola-mundial 
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Con respecto a Colombia, el área de siembra de viñedos para el año 2019 fue de 
2.561 hectáreas, lo que representa una producción anual de 31.700 toneladas de 
uva, presentando un incremento promedio anual del 1%.12 Cifras que resultan de 
interés y generan condiciones para un mercado de potencial desarrollo, lo cual 
justifica la importancia de la investigación que prevé la generación de valor a partir 
del conocimiento y la definición de estrategias que contribuyan a proyectar la 
competitividad del negocio ecoturístico desde la sostenibilidad.  

De acuerdo con el  centro de investigación vitivinícola tropical de Ginebra Valle,13,  
como organismo que contribuyó hasta su vigencia del año 2002 con el estudio y 
asesoría a los cultivos de la uva, determinó que  el Valle del Cauca era el principal 
productor nacional de uva Isabella con unas 1.551 hectáreas cultivadas y se ha 
encontrado que la producción de uva es de muy buena calidad gracias a las 
condiciones edafoclimáticas de la zona, y al desarrollo de paquetes tecnológicos 
para este cultivo en el trópico. De igual manera este departamento se comporta 
como el principal abastecedor de esta fruta en las centrales mayoristas con una 
participación aproximada del 66% de acopio14 De igual forma, se destaca el 
aprovechamiento estratégico de las condiciones geográficas e infraestructura 
técnica-operativa actuales de Ginebra, uno de los municipios de Colombia, ubicado 
en el departamento del Valle del Cauca el cual ha sido considerado como objeto de 
estudio de la presente investigación.   

Sin embargo, ante el contexto mencionado, se presentan importantes aspectos que 
requieren ser fortalecidos como estrategia para potenciar la naturaleza y 
características distintivas del sector seleccionado, previa definición de acciones que 
permiten las oportunidades asociadas con la fertilidad de las tierras, nuevas formas 
de lograr su aprovechamiento, considerando que en la última década es necesario 
proyectar un desarrollo y crecimiento sostenible que beneficie la labor vitivinícola en 
el municipio de Ginebra con proyección hacia el territorio colombiano con miras a 
exportación. Es así, como entre las principales debilidades por enfrentar se 
menciona el cómo generar acciones complementarias a la labor de cultivo vitícola y 

                                            
12 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Passport Economies and consumers Annual Data Historical. 
[ en línea] Santiago de Cali, Exprozy, Uao,2019.[ Consultado 09 de Febrero de 2020] Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2528/portal/statisticsevolution/index 
13 CENIUVA. Estudio de Factibilidad para la produccion de uva en el municpio de Villa de Rosario, 
Norte de santander. Estudio de Factibilidad, Centro de Investigacion Viticola Tropical [ en línea] 
Santiago de Calia, Ceniuva,  2002. p.1 
14 DANE.Comportamiento del abastecimiento de la uva en los mercados mayoristas . Op.cit., 
Disponible en:  
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/bol_abas_1quincena_may15.pdf 
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de producción vinícola, considerando negocios complementarios asociados con el 
enoturismo.  

La práctica del enoturismo, en Ginebra se plantea como un aporte que busca 
dinamizar la vinculación con otros departamentos como Boyacá, Santander, 
Antioquia y Valle del Cauca que ya han generado las primeras actividades 
ecoturísticas en el país, para lo cual la importancia de continuar fortaleciendo la 
optimización del cultivo, cosecha y producción de uvas que corresponde con la 
trayectoria que ha distinguido a estas regiones en el sector de cultivo y producción 
de la uva. Asimismo, entre otras de las prioridades por impulsar se destaca la 
necesidad impulsar la cosecha o vendimia de uva para la fabricación de vinos 
considerando la calidad y diversidad de formas de garantizar el cultivo y 
transformación de la fruta en productos derivados. 

 Lo referido con la diversidad de formas de transformación de la fruta se asocia 
específicamente con las prácticas adoptadas para el cultivo de la uva isabella, en 
toda su cadena productiva, la siembra, los procesos de transformación y 
comercialización de la fruta en zumo, jugo, jalea, dulces, licores; productos que se 
han considerado como predilectos y con alta demanda por parte de visitantes y que 
son parte de una tradición ancestral, especialmente el vino artesanal de uva 
Isabella.  

Sin embargo, como otras de las causas que ameritan ser analizadas se destaca la 
búsqueda de alternativas que contribuyan a superar las cifras que determinan que 
la industria vinícola en Colombia afronta un mercado interno de vinos de mesa, 
reducido con un bajo consumo nacional, de acuerdo con un estudio sobre consumo 
de vino en Colombia.15  Para el año 2018 el volumen de ventas totales de vino fue 
de 36 millones de Hectolitros con una proyección de crecimiento muy estancado 
para los próximos 5 años de tan solo 1% comparado con el crecimiento acelerado 
que se venía presentando desde el año 2004 donde el consumo de vino ascendía 
a 25 millones de hectolitros.  Entre las principales causas que generan tal situación, 
está el nuevo esquema de impuesto, el cual incrementó considerablemente el precio 
final de este tipo de licor, cuyas consecuencias se reflejan en el bajo indicador de 
consumo y que afecta la producción nacional, impactando de forma negativa en la 
cultura de consumo de vino en Colombia. Para el año 2018, en Colombia el 
promedio de consumo percápita fue de apenas 0.75 litros comparado con Chile y 
Argentina donde el consumo por persona es de 23 y 17 litros respectivamente, 
siendo estos dos países los principales proveedores de vinos en Colombia.16 Datos 
                                            
15 EUROMONITOR INTERNATIONAL. Passport Economies and consumers Annual Data 
Historical.Op.cit., Disponible en: https://ezproxy.uao.edu.co:2528/portal/statisticsevolution/index 
16 Ibíd., Disponible en: https://ezproxy.uao.edu.co:2528/portal/statisticsevolution/index 
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que resultan contradictorios, al considerar las potencialidades de todas las zonas 
geográficas previamente mencionadas, cuyas condiciones naturales, 
gastronómicas, paisajísticas, culturales, riquezas naturales, y además  la  
producción de vinos y no tener desarrollada una cultura del vino notable; todas esas 
potencialidades y condiciones requieren ser concebidas de forma integral, con el fin 
de  promover una mayor utilidad del contexto y  generación de beneficios que 
impacten económica y socialmente el sector, sin embargo como parte de la 
mediación que contribuya a superar lo descrito, se plantea como parte de las 
estrategias de la investigación, cuya forma de definir propuestas y acciones que 
permitan renovar la cultura del consumo responsable, se plantea como 
determinante en los resultados esperados.  

La importancia de los aportes proyectados, se centran en renovadas estrategias 
asociadas con una nueva forma de promover una cultura, impulsadas mediante el 
turismo asociada con la actividad productiva vitícola-vinícola enmarcada en la 
definición de estrategias para afianzar el enoturismo sostenible, escasamente 
visionada en el contexto colombiano. De esta forma, se prevé su asociación con las 
políticas públicas de Colombia, entre estas la declaración de ser un país con una 
oferta turística diversa, por lo cual el desarrollo de la investigación ha sido 
fundamentado en bajo el plan estratégico nacional para el desarrollo del turismo del 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo,17 y la Ley general de Turismo 2068 del 
31 de diciembre de 2020. 

Entre las principales estrategias del plan antes mencionada, se destacan cuatro 
productos de alto valor para el país: (i) turismo de naturaleza, (ii) turismo de salud, 
(iii) turismo cultural y (iv)turismo de reuniones, bajo los principios de desarrollo 
social, económico y cultural; desarrollo sostenible y accesibilidad universal.18 A 
partir de estos productos lograr proyectar el enoturismo como una opción potencial 
de desarrollo en regiones que se destacan por su capacidad de siembra, cultivo y 
producción de la uva y sus productos derivados maximizando las condiciones 
geográficas y ecológicas visionadas desde de la perspectiva de la sostenibilidad 
permite generar las condiciones para impulsar el enoturismo como una opción viable 
y factible de desarrollo económico, social, ambiental y turístico de la región. Desde 
esta perspectiva el desarrollo del enoturismo seria parte del turismo de naturaleza 

                                            
17 MINCIT. Plan estrategico para el desarrollo del Turismo MICE. [ en línea] Bogota:  Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 2017 [ Consultado 20 de Febrero de 2020] Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/calidad-y-desarrollo-sostenible/plan-estrategico-
nacional-para-el-desarrollo-del-t/plan-de-negocios-mice-entragable-final.pdf.aspx 
18 COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 2068 (31 de dieicimbre de 2020). Por la cual 
se modifica la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones [ en línea] Santa Fé Bogota. 
D.C. [Consultado 09 de febrero de 2020] Disponible en: http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30040295 
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bajo el enfoque de sostenibilidad, lo cual nos permite visionar el gran potencial de 
esta actividad para la región y por lo tanto para la competitividad turística del país.  

Como parte del comportamiento del escenario que se estudia, se determina que el 
índice de competitividad de viajes y turismo para el año 2019, presentó entre los 
indicadores claves,  que el sector turismo tiene una participación del 1.9% en el PIB 
del país, adicionalmente aporta una cuota de empleo de 2,2% lo que equivale a 
505.700 puestos de trabajo; por otro lado, también se puede identificar que arribaron 
al país cerca de 4.026.900 turistas internacionales lo que generó entrada de divisas 
a Colombia por un valor de US $4.821,4 millones.19  

Resultados que han sido considerados para fortalecer las políticas públicas, 
promovidas por la Gobernación del departamento Valle del Cauca, con el fin de 
superar debilidades que limitan el crecimiento y desarrollo del turismo, tal como lo 
exponen en el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2016-2019 “El Valle está en 
Vos,”20 en su propuesta Valle, Destino Turístico en el cual,  se pretende vender al 
Departamento como destino turístico en el contexto nacional e internacional, con 
estrategias tales como la creación de 13 rutas turística que agrupan diferentes 
municipios; entre ella se encuentra la ruta del vino enfocada en el norte del 
departamento, especialmente en los municipios anteriormente mencionados como 
La unión y Bolívar, dedicados al cultivo de uva de la  variedad Red Globe  entre 
otras denominadas uvas de mesa.  

Desde la perspectiva expuesta, la propuesta de la ruta del vino, abre espacios para 
considerar el fortalecimiento de iniciativas emprendidas por más de veinte años en 
el proceso de siembra, producción y comercialización de la uva y sus subproductos, 
entre ellos el vino tinto artesanal de uva Isabella, específicamente como parte de un 
emprendimiento ya consolidado como una pequeña empresa dedicada a la 
actividad vitícola -VITA VID-,  ubicada en el municipio de Ginebra Valle del Cauca. 
Entre las debilidades más estacadas, asociadas con la naturaleza de la pequeña 
empresa, está la escasa adopción de prácticas de sostenibilidad, lo cual genera 
marcadas incertidumbres en el contexto social y ambiental que se estudia. 

                                            
19 WEF. Informe de Competitividad de Viajes y Turismo.Op.cit., Disponible en  : 
https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-
profiles/#economy=COL 
20 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.el destino de la Uva, una alternativa turística que brinda 
el Gobierno Departamental desde Roldanillo. Cali, Colombia.[ en línea] Santiago de Cali, Valle del 
Cauca Gibernacion.2020 [ Consultado 20 de Enero de 2020).  Disponible en:  
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64985/el-destino-de-la-uva-una-alternativa-
turistica-que-brinda-el-gobierno-departamental-desde-roldanillo/ 
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De igual forma se suman los factores que generan consecuencias adveras en la 
industria vitivinícola: (i) la irregularidad de los precios de la uva, (ii) la falta de 
financiamiento o capital de trabajo, (iii) una alta incertidumbre en precios del 
mercado; (iv) la falta de atractivos que contribuya el acercamiento de consumidores 
responsables a los productos vitivinícolas, (v) la falta de encadenamientos 
productivos que fortalezca el sector. Factores que generan riesgos e incertidumbres 
entre los vitivinicultores y resta incentivos hacia el logro por parte de los cultivadores.  

Situación que se ve reflejada en la erradicación de viñedos  o plantaciones muy 
descuidadas y por lo tanto poco productivas; así como también en la falta de  
generación de  condiciones económicamente estables que permitan garantizar la 
formalidad y legalidad del negocio, tales como: permisos para la producción y 
comercialización de sus productos, lo cual conlleva a crear debilidades de 
desarrollo, crecimiento y competitividad, de igual manera el comportamiento del 
precio de la fruta es fuertemente afectado por las condiciones climáticas y la 
variación de la demanda, encontrando en la transformación, una oportunidad para 
sortear este tipo de coyuntura puesto que se puede dar un valor agregado a 
productos finales como el vino y que sea percibido por el consumidor final, lo que 
permite alcanzar una sostenibilidad en la cadena productiva y en consecuencia 
mejorar la  competitividad al mercado.   

Asimismo, se desataca lo referente a la normatividad para licores, lo cual se plantea 
con altos estándares de exigencia en Colombia, y no discrimina su aplicación y 
exigencias para pequeñas o grandes empresas del negocio de licores. En este 
sentido, la industria vinícola se ve directamente afectada por  los altos impuestos  
correspondientes al consumo de licores, aperitivos y similares el cual equivale a 
$167 por grado alcoholimétrico  y el componente ad-valorem que implica una tarifa 
del del 20% adicional sobre el precio de  venta al público (Actualìcese, 2020); estos 
sobrecostos no permiten que los precios de los vinos nacionales sean competitivos,  
con respecto a los vino importados especialmente de Chile y Argentina.  

Situación descrita que afecta el poder consolidar plataformas productivas de 
distribución, comercialización y ventas desde una visión de consumo responsables, 
que permitan favorecer el índice de empleabilidad, generen valor y contribuyan con 
el desarrollo turístico, para lo cual es necesario el fortalecimiento de la capacidad 
instalada que da paso a una asertiva gestión del enoturismo sostenible en el 
municipio de Ginebra. De tal forma, que considerar la capacidad de interacción e 
impulsar acciones de encadenamiento entre los hoteles, hostales, fincas de 
recreación, condiciones de infraestructura vial, se considera como parte de los 
aportes de la investigación, cuya iniciativa requieren ser consideradas para superar 
la marcada exclusión ante los programas gubernamentales definidos para impulsar 
el turismo.  
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En líneas generales, la necesidad de superar barreras que debilitan el conocimiento 
sobre la importancia y los aportes que genera el enoturismo sostenible en el orden 
local con impacto en lo global, parte en el aprovechamiento de las ventajas que 
determina el contexto de intervención, cuyas características se distinguen por la 
capacidad de producción y la variedad vitícola con calidad de exportación. De igual 
forma, impulsar el posicionamiento y la competitividad de los procesos productivos 
asociados con el turismo permite generar marcadas distinciones en el sector 
vinicultor, y como tal proyectar la expansión hacia nuevos mercados tanto nacional 
como internacional.  

En función de lo expuesto, resaltar la labor de permanente innovación y 
emprendimiento empresarial aprovechando las potencialidades de las regiones 
colombianas, en el caso del cultivo, cosecha, transformación y comercialización 
vitícola, se prevé bajo condiciones socio-económicas-ambientales propias, en este 
caso, del  municipio de Ginebra, por lo cual la investigación suma contribuciones 
para el fortalecimiento de estrategias centradas en la exportación, como también la  
posibilidad de asociatividad  de productores,  y por ende el reconocimiento de la 
región como productora de vinos destacados por la efectiva gestión del enoturismo, 
a través de la cual se prevé la interacción  de las pequeñas empresas productoras 
de vinos artesanales, reconocidas en el mercado por la calidad, razón por la cual se 
declara la siguiente:  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el enoturismo sostenible promueve la competitividad del mercado vinícola 
en el municipio de Ginebra – Valle del Cauca-Colombia? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuál es la infraestructura que promueve el enoturismo sostenible en el 
municipio de Ginebra-Valle del Cauca-Colombia? 
 
 
 ¿Cuáles son las características competitivas del mercado vinícola en el municipio 
de Ginebra-Valle del Cauca-Colombia? 

 
 
 ¿Cuál es el portafolio de servicios que promueven el enoturismo sostenible como 
estrategia de competitividad del mercado vinícola en el municipio de Ginebra – Valle 
del Cauca-Colombia? 



27 
 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar cómo el enoturismo sostenible promueve la competitividad del mercado 
vinícola en el municipio de Ginebra – Valle del Cauca-Colombia  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la infraestructura que promueve el enoturismo sostenible en el 
municipio de Ginebra-Valle del Cauca-Colombia  
 
 Caracterizar la competitividad del mercado vinícola en el municipio de Ginebra-
Valle del Cauca-Colombia 
 
 Diseñar el portafolio de servicios que promueven el enoturismo sostenible como 
estrategia de competitividad del mercado vinícola en el municipio de Ginebra – Valle 
del Cauca-Colombia  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación surge de la necesidad de evaluar nuevas opciones 
estratégicas que permitan incentivar en la región la cultura de consumo del vino, el 
posicionamiento de marca de vinos artesanales   y a su vez fomentar el desarrollo 
del mercado vinícola en el municipio de Ginebra Valle de Cauca; siendo el 
enoturismo una de las mejores opciones para alcanzar estos propósitos. En función 
de lo descrito se presentan las perspectivas que centran el desarrollo de la 
justificación: 

3.1 PRÁCTICA 

La presente investigación permite describir la infraestructura que soporte la 
viabilidad funcional y operativa del negocio del enoturismo, bajo un nuevo concepto 
regido por la sostenibilidad. Para tal efecto, se presenta la infraestructura desde una 
visión integral, cuya proyección se rige por estrategias de competitividad 
direccionadas hacia la renovación y transformación de un modelo de negocio en el 
que se destaca desde la gestión productiva hasta la comercialización, venta 
(dimensión económica), consumo responsable y empleabilidad (dimensión social)  
mediado por la promoción del enoturismo (dimensión ambiental)  en el municipio 
Ginebra mediante la interacción con regiones y otros sectores relacionados.  

3.2 METODOLÓGICO 

Se genera entre los aportes el diseño de un instrumento de recolección de datos 
cuya estructura permite considerar las condiciones heterogéneas de la muestra de 
estudio, y a su vez se propone como un instrumento modelo de utilidad para 
investigaciones asociadas al enoturismo, en función del escaso desarrollo de 
investigaciones asociadas con la naturaleza y caracterización del mercado vinícola 
que soporta el enoturismo sostenible. 

3.3 ECONÓMICA  

La generación de alternativas para una mayor rentabilidad y competitividad 
económica de la región y de los productores vitícolas, se considera como parte del 
valor agregado de la investigación, que permite mediante la generación de valor 
alcanzar beneficios y estabilidad a los actores y sectores asociados con la gestión 
del turismo, destacando los líderes de las actividades vitivinícolas del municipio de 
Ginebra Valle del Cauca. Asimismo, se promueve el fortalecimiento de la cadena 
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productiva de la uva y por lo tanto un crecimiento económico para la región a partir 
del portafolio de servicios cuya promoción y participación en el mercado turístico se 
centra en la creación de un corredor Enoturístico en el municipio de Ginebra Valle 
del Cauca.  

3.4 SOCIAL  

La visión integral de la investigación, contribuye a ampliar las fuentes de empleo en 
diferentes áreas, esto debido a que la industria del turismo depende en gran medida 
del factor humano, lo cual  genera un impacto positivo   en la calidad de vida de la 
comunidad;  se promueve la cultura y tradiciones de la región, fortaleciendo la 
conservación de la gastronomía, música, centros históricos y lo más importante 
promoviendo la continuación de los cultivos tradicionales de uva Isabella e 
introduciendo cada vez más la cultura del consumo de vino e interés por su proceso 
productivo. 

3.5 COMPETITIVA  

Se prevé mediante el desarrollo de mejores prácticas, sumado a una estrategia de 
mercadeo, posicionar el enoturismo y el portafolio de productos y servicios 
declarados, sumado a la imagen corporativa y marca del proceso, cultivo, como la 
capacidad productiva considerada como estrategia para el mejoramiento continuo 
de en una primera fase de la pequeña empresa desde la cual se promueve la 
presente iniciativa denominada VITA VID. Se suma a la perspectiva competitiva, la 
definición de infraestructuras que contribuyen al desarrollo económico y crecimiento 
empresarial de los productores del sector. De igual forma,  se fortalece la cadena 
productiva de la uva Isabella, mediante sinergias entre los actores principales 
involucrados en la actual  ruta turística de la región como hoteles y restaurantes con  
los productores y comercializadores de vinos artesanales, promoviendo un nuevo 
atractivo turístico y un  camino ideal para la creación  de  nuevas experiencias para 
los visitantes entorno a la cultura del vino; todo lo descrito  conlleva finalmente a 
tener una región competitiva en los diferentes sectores que participan.  

3.6 LEGAL  

El desarrollo de la investigación está regido por directrices respaldadas por el 
gobierno colombiano, en especial énfasis al propósito de la gobernación del Valle 
del Cauca, en cuanto a impulsar el crecimiento y desarrollo del turismo, tal como lo 
exponen en el Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2016-2019 “El Valle está en 
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Vos,”21  en su propuesta Valle, Destino Turístico, en el ámbito nacional e 
internacional. Entre las estrategias se destacan la creación de 13 rutas Turísticas 
las cuales agrupan diferentes municipios; Ginebra hace parte de la ruta denominada 
“Camino de Romance Espiritual: Paraíso Mágico, espiritual y gastronómico entre 
Historia, cultura y naturaleza”. 

3.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.7.1 Investigación 

Enoturismo sostenible como estrategia competitiva para el mercado vinícola en el 
municipio de Ginebra- Valle del Cauca – Colombia, responde a la línea de 
investigación Gestión del Marketing, adscrita al Grupo de Investigación De 
Mercadeo y Publicidad de la de la Universidad Autónoma de Occidente. 

3.7.2 Espacial 

 El trabajo de investigación se llevará a cabo en la empresa VITA VID, adscrita al 
sector Agroindustrial, ubicada en la calle 1 # 5A-20 en el municipio de Ginebra Valle 
del Cauca - Colombia.  

3.7.3 Temporal 

la investigación inició en agosto del año 2018, la aplicación del instrumento y 
profundización sobre el fenómeno de estudio se efectuó en junio de 2021. La 
presentación y defensa se lleva a efecto en Octubre de 2021.  

  

                                            
21 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.El destino de la Uva, una alternativa turística que brinda 
el Gobierno Departamental desde Roldanillo. Cali, Colombia.[ en línea] Santiago de Cali, Valle del 
Cauca Gibernacion.2020 [Consultado 20 de Enero de 2020).  Disponible en:  
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64985/el-destino-de-la-uva-una-alternativa-
turistica-que-brinda-el-gobierno-departamental-desde-roldanillo/ 
 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64985/el-destino-de-la-uva-una-alternativa-turistica-que-brinda-el-gobierno-departamental-desde-roldanillo/
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64985/el-destino-de-la-uva-una-alternativa-turistica-que-brinda-el-gobierno-departamental-desde-roldanillo/
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes que se describen a continuación reflejan algunos avances y 
experiencia de otros investigadores y expertos en las variables enoturismo 
sostenible y competitividad del mercado vinícola, los cuales son aporte valioso para 
el fin de la investigación. 

David., Hojman, y  Philip. Hunter,22 en su estudio titulado “Wine tourism: Chilean 
wine regions and routes”, cuyo aporte fundamental, a partir de una investigación 
exploratoria, fue definir el rol o papel que puede jugar el turismo enológico dentro 
de las estrategias de las fábricas o bodegas productoras de vinos en Chile, para ello 
se realizó el proceso en dos etapas: 

 Primero se construyó una base de datos de bodegas chilenas para incluir a todas 
las  más importantes, la cuales fueron clasificadas  teniendo en cuenta una serie de 
atributos tales como ser miembro de una ruta del vino en 2006, haber ganado una 
medalla de oro en el International,23 hacer vinos de lujo, definidos como a un precio 
de 50 dólares EE.UU. por botella o más, en 2008-09, haber sido seleccionado por 
el exclusivo agente de viajes enoturísticos Enotour y ser un exportador superior. 
Como resultado se obtuvo al final una muestra de 98 bodegas. 

Como segunda etapa se realizaron entrevistas a 6 representantes de bodegas y 
otras partes interesadas en el tema del Enoturismo. El objetivo de la entrevista era 
investigar como cada bodega percibía la efectividad que tenía el enoturismo como 
estrategia en sus resultados de crecimiento empresarial y reconocimiento de marca 
y a su vez en los resultados a nivel sectorial.  

De esta manera se concluye que las estrategias de las bodegas o fabricas varían 
debido a la heterogeneidad de la oferta y demanda, lo que se traduce finalmente en 
que  las bodegas chilenas tienen diferentes propósitos para el enoturismo, algunos 
usan el enoturismo como un enlace clave en una estrategia de marketing relacional, 

                                            
22HOJMAN, David., y  HUNTER, Philip. (2012). Wine tourism: Chilean wine regions and routes. En: 
Revista: Journal of Business Research. [ en línea], Usa: Junio de 2012, vol 65, no. 1 p. 13-
21.[Consultado 20 de febrero de 2020] Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.07.009. 
23 IWC. Vinos en la Competencia. [ en línea]  Usa: Internacional Wine Challenge 2009 [ Consultado 
20 de Febrero de 2020] Disponible en: https://www-internationalwinechallenge-
com.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc 
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a menudo internacional, mientras que otras bodegas consideran que el enoturismo 
ofrece una posibilidad de supervivencia, la última opción después de los malos 
resultados en la producción o exportación de sus  vinos. 

El antecedente antes mencionado se vincula con la presente investigación puesto 
que permite evidenciar que efectivamente el enoturismo puede ser implementado 
como estrategia para el desarrollo del sector vinícola en una región; de esta manera 
el turismo enológico permite fortalecer el reconocimiento de la región y su sector 
productivo vitivinícola, esto a partir de la oferta de experiencias con valor agregado 
y desarrollo de relaciones sólidas con los visitantes.  

María Dolores, Cortina,24 en su tesis doctoral titulada “El valor del enoturismo en el 
desempeño organizacional de las bodegas españolas y el E-WOM”, desarrolló el 
objetivo conocer el valor del enoturismo en el desarrollo organizacional de las 
bodegas españolas; de igual manera a través de los objetivos específicos de la 
investigación lograr identificar cuáles son los elementos claves de éxito en el 
enoturismo.  

Metodológicamente se realizó la aplicación del estudio de casos, la cual es una 
metodología de investigación empírica que permite analizar el objeto de estudio en 
su contexto real; esta decisión se tomó teniendo en cuenta el tamaño de la muestra 
y debido a que el ámbito de estudio versa sobre realidades contemporáneas, la 
técnica utilizada fue la netnografía, es decir etnografía aplicada en internet. 

La investigación analiza las valoraciones de los consumidores de una actividad 
enoturística en la bodega; para el estudio se eligieron 11 bodegas como muestra 1 
que pertenecen a tres Rutas del Vino en España y sus correspondientes 
comentarios que abarcan el periodo marzo 2016 a marzo 2017; la muestra de esta 
investigación se considera no probabilística, la cual está compuesta por 750 
comentarios que muestra 2 para la netnografía,  analizados por el software TLAB 
que permite la realización de un análisis lexicométrico o estadístico textual donde 
se busca regularidades y correlaciones de forma gráfica de una secuencia de 
palabras. Para analizar los comentarios se utilizó el método de Sammon, análisis 
de correspondencia de palabras y análisis de clúster.  

                                            
24 CORTINA UREÑA, María. Dolores. El valor del Enoturismo en el desempeño organizacional de 
las bodegas españolas y el E-wom [ en línea] Tesis doctoral en Marketing. España:  Universidad 
Politécnica de Valéncia, Departamento de economía y ciencias sociales, 2018 [ Cosutado 09 de 
Febrero de 2020] Disponible en . doi:10.4995/Thesis/10251/115926 
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Como resultados de la investigación se puede afirmar que los elementos claves del 
desempeño organizacional identificados en las bodegas pertenecientes a las Rutas 
del Vino en España son: datos económicos, innovación en enoturismo, calidad, 
satisfacción del cliente. Se resalta la importancia del desarrollo de la variedad de 
ofertas enoturísticas ofrecidas en la página web, su sinergia con el comercio 
electrónico y el E-wom como fuente de información y recomendación para los 
futuros visitantes. 

El aporte de este antecedente proporciona una visión amplia de cómo se desarrollan 
las actividades enoturísticas en países especializados en temas vinícolas, 
adicionalmente, cuáles son los factores claves para desarrollar esta actividad en un 
territorio y  por otro lado el impacto que tiene la promoción del servicio mediante la 
web; temas  valioso para el estudio, en tanto se toman como parte de los 
lineamientos para describir la infraestructura que promueve el enoturismo y respalda 
el planteamiento del enoturismo como estrategia de competitividad del mercado 
vinícola. 

Al considerar que parte del objetivo de la investigación es exponer al enoturismo 
sostenible como estrategia competitiva para el mercado vinícola en el municipio de 
Ginebra Valle del Cauca, se realizó la búsqueda de un tercer antecedente, el cual 
hace referencia a la investigación realizada por Pablo Szmulewicz, Anamaria Dávila 
y Mariela Pinuer,25 titulada “Turismo enológico como generador de empleo en 
comunidades rurales. El caso de la ruta del vino de Colchagua, Chile”. 

 A través del desarrollo de este estudio, los autores pretenden por un lado conocer 
la percepción que tiene la comunidad del valle de Colchagua, Chile sobre los 
beneficios generados por el turismo, e identificar las oportunidades de empleo que 
brinda, especialmente, a los jóvenes y en qué condiciones, esto partiendo de la 
hipótesis de que  por medio  del desarrollo de diversas rutas del vino en Chile, se 
ha generado una oferta de turismo enológico que se ha traducido en cambios en las 
comunidades locales, ya que la llegada de viajeros ha provocado una 
transformación económica, social y cultural del paisaje y de la vida de los habitantes 
de los valles del centro de Chile, también se han presentado mejoramiento en 
infraestructura y mayores oportunidades laborales.  

                                            
25 SZMULEWICZ Pablo;  DÁVILA; Anamaria; y PINUER,Mariela. Turismo enológico como generador 
de empleo en comunidades rurales. El caso de la ruta del vino de Colchagua, Chile. En. Revista 
Lider. [ en línea] Santiago de Chile. Diciembre de 2010.Universidad de los lagos [Consultado 20 de 
febrero de 2020] Disponible en: 
http://ceder.ulagos.cl/lider/images/numeros/16/[LIDERVol16A%C3%B1o12-2010-ISSN-0717-
0165]9.-Turismoenol%C3%B3gicocomogeneradordeempleo.pdf 
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Metodológicamente se tiene que fue una investigación de carácter exploratorio, la 
región objeto de estudio fue el Valle de Colchagua, específicamente en la ciudad de 
Santa Cruz y sus alrededores. Se utilizó como Técnica para obtener la información 
la entrevista semiestructurada y se aplicó a personas vinculadas a las viñas, al 
hotelería, la gastronomía, al transporte, comercio, entidades públicas, colegios, en 
total se realizaron 35 entrevistas. 

Como resultados se obtuvieron la caracterización de la oferta de turismo enológico 
en el valle de Colchagua, la percepción de los beneficios generados por el turismo 
enológico en el valle de Colchagua; en esta parte el 60% de la comunidad reconoció 
que efectivamente si se han presentado cambios positivos como mejoras en 
infraestructura especialmente en la red vial, embellecimiento del paisaje, mayores 
oportunidades de empleo, mejoras en el manejo de residuos, nuevas ofertas 
educativas en instituciones que permitan atender la demanda laboral de la región.  

Por medio de este antecedente se puede evidenciar que realmente se puede aportar 
a la competitividad de la región, especialmente en el desarrollo del mercado vinícola; 
por otro lado, es interesante la propuesta metodológica puesto que se tiene en 
cuenta la percepción y participación de diferentes componentes o actores de la 
comunidad, tal como se pretende hacer en el presente estudio de investigación en 
el municipio de Ginebra Valle del Cauca, visto de esta forma, este antecedente 
constituye una guía de acción como parte del diseño metodológico de la presente 
investigación.  

Como pilar fundamental, para llevar a cabo la generación de estrategias 
competitivas a partir del enoturismo sostenible, es necesario desarrollar un análisis 
del mercado vinícola actual en Colombia y determinar el grado de concentración 
tanto de oferentes como de demandantes, para tal fin se toma como cuarto 
antecedente y  estudio guía el estudio realizado por Armenta Cejudo,26  titulado 
“Estrategias de mercado en la industria vitivinícola Mexicana”; en este estudio el 
autor expone y analiza la problemática de mercado que afronta la industria 
vitivinícola en México, especialmente las regiones de Sonora y Baja California para 
el año 2004. 

Para analizar la problemática de mercado a la que se enfrenta la industria vitivinícola 
mexicana, el autor metodológicamente realiza una investigación analítica-
descriptiva y a su vez utiliza herramientas teórico-metodológicas que plantea la 
                                            
26 CEJUDO ARMENTA; Ramón Antonio.Estrategias de mercado en la industria vitivinícola Mexicana. 
En: Revista  Región y Sociedad [en línea]  Hermosillo México: Colegio de Sonora. Septiembre, 
diciembre de 2004, vol.16, no,31 pp.1-25.Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252004000300004 
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Teoría de la Organización Industrial, centrándose en el análisis de la estrategia de 
mercado que implementan las empresas mexicanas de las regiones objeto de 
estudio.  

El autor describe las condiciones que conllevan a la problemática de competitividad 
de la industria vitivinicultora, tales como bajos precios e incertidumbre para los 
cultivadores de uva debido a la sobre oferta a nivel mundial, falta de organización e 
integración de la cadena productiva, poco apoyo financiero y técnico por parte del 
gobierno,   efectos adversos  de la apertura comercial que ha permitido el ingreso 
de vino a costos menores, bajo consumo nacional percápita  de vinos, altos 
impuestos a los licores. 

Todas estas situaciones anteriormente descritas son el reflejo de lo que  
actualmente sucede en Colombia y que evidencian la misma problemática del 
mercado vitivinícola; por lo cual este documento realiza un aporte muy significativo 
para esta investigación en cuanto evidencia algunas estrategias desarrolladas en 
México para afrontar tal situación todo ello basado en precios y productos más 
competitivos, geolocalización, proveeduría,  promoción, consolidación de las 
regiones como clústeres productivos organizados. 

Para la generación de los planes de acción y las estrategias, fue necesario la 
caracterización y evaluación del grado de concentración de las industrias 
productoras a través del cálculo del índice Herfindahl-Hirchsman, el cual denota un 
resultado específico para las regiones de Sonora y Baja California de una industria 
vinícola moderadamente concentrada, en cual se evidencia que los vinos 
importados controlan el 58.9% del mercado.  

Juan Ramón Ferrer 27 en su tesis doctoral titulada “Factores de competitividad del 
sector vinicola español”, cuyo objetivo permitió determinar la importancia de los 
diferentes elementos que el estudio de la bibliografía han señalado como claves en 
la obtención de la ventaja competitiva, centrado en la creación de valor, medido a 
traves del desempeño, y utilizando el enfoque de la estrategia, los recursos, las 
capacidades y el modelo de negocio y asi lograr determinar que factores son los 
que hacen competitivas a las empresas vitivinícolas españolas.  

                                            
27 FERRER, Juan Ramón. Factores de competitividad del sector vinicola español[ en línea] Tesis 
doctoral en Cienecia Agrarias y del Medio Ambiente. España: . Universidad de Zaragoza. Zaragosa. 
Escuela de doctorado 2018[ Consultado 20 de Febrero de 2020] Disponble en:  
http://zaguan.unizar.es 
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En términos de metodología, en esta investigación de tipo  exploratorio y analítica, 
se define como universo de estudio las empresas que desarrollan su actividad en el 
sector vitivinícola en España, esto a partir de la combinación de dos bases de datos, 
por un lado, la que incluye las denominaciones de origen protegidas en España, y 
por otro lado del Servicio de Análisis de Balances Ibéricos; se utilizó un marco de 
3944 bodegas o empresas, de las cuales 339 fueron seleccionadas de acuerdo a la 
disponibilidad de información de contacto, grupo empresarial y atributos, muestra 
que representa el 14% de la población. El tratamiento de los datos y la búsqueda 
de relaciones entre variables se desarrolló a través de análisis univariantes, 
bivariantes y multivariantes.  

Los resultados obtenidos permitieron concluir que, en cuanto a los recursos y 
capacidades, la tecnología y la innovación son los que representan una mayor 
relación con el rendimiento empresarial y la ventaja competitiva. También se logró 
detectar como el peso de los recursos ha sido mayor que el de las estrategias 
empresariales y determinar los 4 modelos de negocio de éxito dentro del sector del 
vino en España 1) la elaboración de vino blanco, 2) la exportación, 3) la distribución 
de vino embotellado a través del método convencional y 4) la venta de vino a granel 
con contratos estables.  

El aporte del referido estudio para la investigación se asocia con la estructura del 
instrumento diseñado para la recolección de datos y su visión de ser una guía 
metodológica para el desarrollo de investigaciones futuras, lo cual es coincidente 
con lo expuesto en la presente investigación.  De igual manera, se consideran de 
gran importancia el desarrollo de las variables consideradas para determinar los 
posibles factores que influyen en la competitividad del mercado vitivinícola. 

Por último, se presenta la investigación realizada como tesis de grado por 
Sutherland & Saini,28 (2014), titulada “Propuesta de gestion para impulsar el 
enoturismo en el Valle del Colchagua”; para llevar a cabo esta investigacion de tipo 
descripctivo exploratorio se realizó un trabajo de campo en el Valle del Colchagua 
entre los meses de agosto y septiembre, que consitió en visitar 3 viñas 
representativas del valle, las cuales fueron escogidas por conveniencia. Se 
realizaron entrevistas en  profundidad a vitivinicultores, representantes de 
asociaciones del Valle y guias turisticos.  

                                            
28SUTHERLAND , Frnacisco; y  SAINI , Carlos. Propuestas de gestión para impulsar el enoturismo 
en el valle de Colchagua. [ en línea] Tesis de grado Ingeniero Comercial, Mención Administración. 
Santiago de Chile Universidad de Chile , Facultad de economía y negocios [ Consultado 23 de Marzo 
de 2020] Disponible en:  http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/129693 
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Finalmente,  la informacion recopilada permitió realizar un analisis estratégico 
basado en distintos modelos teóricos y asi poder desarrollar propuestas orientadas 
a impulsar el enoturismo en el Valle del Colchagua; los resultados entrgan distintas 
fortalezas para desarrollar el enoturismo destacandose la calidad de los vinos, 
infraestructura de las viñas y bodegas para mostrar, mientras que recursos como la 
marca, producto, paisaje y servicio turistico son los potenciales para explotar en la 
zona.  

Por lo anterior, es de resaltar el aporte de este antecedente para la investigación 
puesto que por un lado brinda una guía en herramientas para el análisis de 
resultados como la matriz Dofa, Peste, Vrio y adicionalmente la metodología 
desarrollada brinda lineamientos claves para la construcción del instrumento, la 
recolección de la información, análisis estratégico y propuesta de mejoramiento. 

4.2 MARCO TEÓRICO  

El maco teórico consiste en una descripción detallada de cada uno de los elementos 
de la teoría que se usaran directamente en el desarrollo de la investigación, a su 
vez brinda una orientación al investigador en la descripción de la realidad observada 
y su análisis,29 así pues en este apartado se presentan los aspectos teóricos 
relacionados con las variables objeto de estudio: el enoturismo sostenible y la 
competitividad del mercado.  

4.2.1 Enoturismo Sostenible un enfoque conceptual 

El enoturismo o turismo del vino, es un concepto desarrollado a partir del turismo en 
áreas rurales de regiones vinícolas; diversos autores y organizaciones mundiales 
han realizado aportes para describir de forma integral todo lo que conlleva esta 
actividad; de esta manera, 30considera que el turismo del vino consiste en vivir la 
experiencia de visitar viñedos, bodegas, participar de festivales y espectáculos 
vinícolas en los cuales  la cata de vinos y la experiencia de los atributos de una 
región vitivinícola son los principales factores de motivación para los visitantes. 

                                            
29 MÉNDEZ, Carlos Eduardo. Metodologia, diseño y desarrollo del proceso de investigacion con 
enfasis en ciencias empresariales (4.ed.). Bogotá, Colombia: Limusa.2008. p.45 
30 HALL, Colin Michael., SHARPLES , Robet., CAMBOURNE, Brian., et.al (2000). Wine Tourism 
around the world: development, management and markets. Reino Unido: Hall.C.M. 2000. p.1 
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Desde un enfoque más comercial y estratégico, Donal Getz31 explica el enoturismo 
como “un viaje relacionado con el atractivo de las bodegas y del paisaje vitivinícola, 
un nicho de mercado y un desarrollo de destino, así como una oportunidad para la 
venta directa y el marketing por parte de la industria vinícola”.  

La Carta Europea del Enoturismo define enoturismo como: 

El desarrollo de las actividades turísticas, de ocio y tiempo libre dedicadas al 
descubrimiento y disfrute cultural enológico de la viña, el vino y su territorio”; 
esta carta establece que todos los territorios vitivinícolas deben 
comprometerse y dar prioridad a los principios del desarrollo sostenible, de 
esta manera define el enoturismo sostenible como “una forma de desarrollo, 
planificación u actividad enoturística que respete y preserve durante un largo 
periodo de tiempo los recursos naturales, culturales y sociales y que también 
contribuya de manera ecuánime y positiva al desarrollo económico y a la total 
realización de las personas que viven, trabajan o residen en los territorios.32 

A partir de lo expuesto, nuevas tendencias, especialmente en el ámbito turístico, 
han ampliado el desarrollo de segmentos, logrando diversificar el portafolio y así 
satisfacer la demanda de los turistas, sin dejar de resaltar la preocupación de los 
proveedores de servicios turísticos por el impacto tanto social, ambiental y 
económico en los lugares seleccionados para hacer turismo. En este sentido, surge 
la necesidad de un enoturismo sostenible, bajo este modelo, el turismo de masas 
seria poco convencional e irresponsable; toda actividad turística puede generar 
impacto negativo en el entorno en el que se desarrolla, pero la finalidad de un 
turismo del vino sostenible es contrarrestar esto y por el contrario brindar beneficios 
a la región.  

Bajo esta perspectiva el turismo del vino está considerado como un modelo de 
desarrollo sostenible según la OMT, debido a su capacidad de   crear   empleo   y  

                                            
31 GETZ, Donal. Critical success factors for wine tourism regions: a demand analysis. En: Revista 
Tourism Management [ en línea] Reino Unido el Servier, Febrero de 20016,  vol.27, no, 1, pp.146-
158 [Consultao 23 de Marzo de 2020] Disponible en:  
doi:https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.08.002.  
32 CARTA EUROPEA DEL ENOTURISMO.Las bases del etnoturismo.[ en línea] España,docplayer. 
2006 [ Consulado 23 de Marzo de 2020] Disponible en: https://docplayer.es/29199994-Carta-
europea-del-enoturismo.html 
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generar riqueza en las áreas rurales.33 Así mismo, contribuye con la capacidad de 
aumentar y mejorar la producción vinícola, intensifica la competitividad tanto de la 
actividad productiva como turística, mejora la calidad de vida de los ciudadanos, 
todo ello a través del respeto al medio ambiente. Los actores que participan e 
interactúan en este tipo de actividad turística, para ofrecer un servicio completo a 
los visitantes, hacen parte de la cadena de valor de la industria enoturística, cuyo 
enfoque principal es el disfrute de las viñas, bodegas, vinos y en general, del 
territorio. “El corazón del enoturismo, consiste en hacer descubrir lo que es la 
industria vitivinícola desde el cultivo de la vid hasta la producción de vino por lo cual 
es indispensable la existencia de viñedos y bodegas” 34 

Aunque es difícil contrarrestar los efectos derivados de las actividades turísticas en 
un determinado lugar y su riesgo ambiental está inherente dentro de sus formas, lo 
que se busca es minimizar ese impacto a través de la identificación de buenas 
prácticas y del fortalecimiento de la cultura ambiental en todos los actores 
intrínsecamente pertenecientes al sector turístico. 

Por esta razón, se planteó unos escenarios en esta investigación para primero 
identificar de acuerdo con las encuestas de percepción los principales problemas, 
soluciones, ventajas, apropiación del conocimiento, activos intangibles y tangibles y 
demás parámetros de medición y luego priorizar dentro de una matriz las 
potencialidades y limitaciones generadas a partir de las implementaciones de las 
buenas prácticas focalizada en el enoturismo. 

Por otro lado, la Organización Mundial del Turismo, hace referencia al desarrollo 
turístico sostenible como una respuesta a las necesidades de los turistas actuales 
y a las regiones receptivas, protegiendo y ampliando las oportunidades del futuro. 
Es por lo anterior, un eje rector de todos los recursos satisfaciendo las necesidades 
económicas, sociales y estéticas, conservando la integridad cultural de los procesos 
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas en defensa de la vida.35  

                                            
33 ROJAS CARAIMPONA, Marcelo.Tipos de invstigación científica: una simplificación de la 
complicada incoherente nomenclatura y clasificación. En:  Revista electronica veterinaria [en línea] 
España: Redevent, Junio de 2015, vol. 16,no,1, pp. 1-14[ Consultado 26 de Marzo de 2020] 
Disponible en:  https://www.redalyc.org/pdf/636/63638739004.pdf 
34 Ibíd., p.1-19 
35 MONTIEL, Julio César., DIAZ, Isis., y  Lozano, María. Cruz. Las buenas prácticas para el 
enoturismo sustentable en el Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California, México. Un enfoque 
desde las Ciencias Sociales Administrativas.En: Revista El Periplo Sustentable[ en línea] México: 
Universad Autónoma. Julio-Diciembre de 2019, vol.37, pp. 62-91. Disponible en:  
https://rperiplo.uaemex.mx 
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Las buenas prácticas (BBPP) en el turismo procuran repercusiones tangibles y 
mensurables en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los habitantes y del 
medio ambiente de una forma sostenible,36  la adopción de BBPP en el turismo en 
varios países y regiones, ha permitido abordar situaciones particulares con el 
propósito de disminuir impactos ambientales, principalmente. 

4.2.1.1 Componentes de la infraestructura del enoturismo sostenible  

Figura 1. Pilares del enoturismo  

 

Fuente: GONZÁLEZ SAN JOSÉ, Maria Luisa. Enoturismo y entornos sostenibles. 
En: Arbor [ en línea] Madrid: Editorial CSIC. Noviembrede 2017, vol 193, no. 783, 
p.399. [ Consultado 05 de Marzo de 2020[ Disponible en: 
doi:http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3005 

De acuerdo con la Carta Europea del Enoturismo, los subsistemas que se convierte 
en pilares de cualquier sistema de enoturismo son el territorio, el turismo y la cultura 
vinícola ver Figura 1. Junto con la sostenibilidad, que también es un elemento 
básico, se añade dos nuevos parámetros, la autenticidad y la competitividad,37  

                                            
36 RIEZNIK LAMANA Natalia., HERNÁNDEZ AJA, Agustín.  Buenas Prácticas, Universidad 
politécnica de Madrid 2005.p.25 
37 GONZÁLEZ SAN JOSÉ, Maria Luisa. Enoturismo y entornos sostenibles. En: Arbor [ en línea] 
Madrid: Editorial CSIC. Noviembrede 2017, vol 193, no. 783, p.399. [ Consultado 05 de Marzo de 
2020[ Disponible en: doi:http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3005 
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 Territorio. El territorio también conocido como “Terroir”, palabra francés que 
significa “terruño”, es uno de los principales componentes del enoturismo teniendo 
en cuenta los paisajes y los vinos que se producen a partir de las uvas que se 
cultivan es ese espacio.  

El terroir en el vino es una idea que habla no solo de las características del suelo y 
toda la naturaleza que rodea a un viñedo, sino también de los métodos, la tradición, 
la cultura y el esfuerzo que las diferentes personas en el proceso de creación han 
puesto durante años y que han dado vida a vinos que hablan de esa tierra y cultura 
en la que nacieron.38  

Maria Luisa Gonzales,39 enfatiza en que “la importancia del territorio radica en que 
es el marco de referencia de la oferta enoturística”, así pues, radicar un proyecto 
enoturísta sostenible debe considerar la capacidad de carga del territorio a nivel 
turístico y evitar una alteración negativa. Así mismo, se destacan los aspectos más 
relevantes relacionados al territorio enoturístico:  

 Condiciones Geográficas del cultivo: 

Consideradas como el conjunto de factores del entorno de la uva como el clima, 
suelo, método de cultivo, que determinan una cierta calidad en esta y que le 
otorguen identidad al vino haciéndolo único y reconocible. Las zonas de plantación 
de vides para vino en el mundo están comprendidas entre las latitudes 30° y 50° 
tanto en el hemisferio norte como en el sur; se ajusta a isotermas comprendidas 
entre los 15° y 20° centígrados, se desarrolla en tierras arcillosas, arenosas y con 
guijarros.40 

 Bodegas productoras de vinos: 

Reconocidas como unidades productivas o industrias vinícolas o vitivinícolas, cuya 
infraestructura está diseñada para la producción de vinos. Cuando se habla de 

                                            
38 VINOCONVINO.¿Sabes que es el terroir en el vino? 3 claves para entenderlo [ en línea] 
Bogotá.Vinoconvino, 1. 2020 [ Consultado 07  de Diciembre de 2020] Disponible en: 
https://novili.com.co/blog/sabes-que-es-el-terroir-en-el-vino-3-claves-para-entenderlo/ 
39 GONZÁLEZ SAN JOSÉ, Op.cit., Disponible en: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3005 
40 JARA CORRIAL, Víctor. ENO 21 Practicas enologicas en el siglo XXI. Santiago de Chile: TSU 
Editoral M. Molina.2013.p.34 
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enoturismo las bodegas se convierte en uno de los atractivos principales, un 
elemento clave para articular el turismo entorno a la cultura del vino. 

Para conseguir tal articulación es necesario que las bodegas tengan disposición 
para llevar a cabo las actividades necesarias para atraer y brindar una experiencia 
memorable a los visitantes; en otras palabras, es necesario que la bodega 
estructure una nueva estrategia de negocio entorno al turismo. 

la Carta Europea del enoturismo,41 menciona entre los compromisos que deben 
adquirir las empresas que se vinculen a un proyecto Enoturístico “desarrollar una 
oferta atractiva, de calidad y altamente competitiva, basada en el descubrimiento de 
la cultura del vino” todo esto bajo el enfoque de la sostenibilidad, especialmente en 
el cuidado del medio ambiente. 

 Vías de acceso: 

Siguiendo a Donal Getz,42 es imprescindible, además del buen estado de las vías, 
que todas las rutas enológicas cuenten con Señalizaciones claras a la diferentes 
bodegas, atracciones y servicios. Y adicionalmente una infraestructura adecuada 
para los vehículos evitando (o limitando) determinados tipos de calzada. Por 
ejemplo, estableciendo la posibilidad de que puedan llegar autobuses o microbuses 
a las bodegas. 

Las condiciones de accesibilidad a las zonas de cultivos y bodegas productivas son 
fundamentales para garantizar la movilidad segura al momento de realizar la ruta 
del vino y a su vez garantiza una mejor experiencia para los visitantes. 

                                            
41 CARTA EUROPEA DEL ENOTURISMO.Las bases del etnoturismo.Op,cit., Disponible en: 
https://docplayer.es/29199994-Carta-europea-del-enoturismo.html 
42 GETZ, Op,cit. Disponible en: :https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.08.002. 



43 
 

 Cultura del vino. La cultura del vino debe ser el eje temático del enoturismo 
y, el vino, el elemento cultural que cuenta con la entidad suficiente como para apoyar 
y potenciar una amplia variedad de servicio, actividades, patrimonio, folclore y 
experiencias turísticas.43  

El concepto de cultura del vino va más allá del uso o consumo del producto final, de 
los conocimientos en enología o viticultura, de igual manera, en muchos países se 
ha convertido en un referente para aportar un valor agregado a sus territorios y 
vinos. En un sentido más amplio Vayreda (2015)44 expone: “se puede entender la 
cultura del vino como el conjunto de mitos, tradiciones, conocimientos (históricos, 
científicos), obras de creación artística (plástica, literaria) y modos de vida 
(alimentación, ocio), que entorno a este producto han acumulado los pueblos que 
tienen como bebida distintiva y característica el zumo fermentado del fruto de la vid. 
En definitiva, el vino está íntimamente ligado, por lo menos en sus orígenes, a la 
tradición de los pueblos mediterráneos y toda su amplia zona de influencia”. 

A partir del enoturismo desde una visión sostenible se puede fundamentar una 
estrategia de expansión de la cultura del vino, teniendo en cuenta que esta última 
se ha convertido en motor del desarrollo sostenible de las regiones vitivinícolas de 
países representativos productores de vinos. Para María Luisa González, 45  la 
cultura del vino tiene, ha tenido y tendrá una fuerte relación con el desarrollo socio-
económico, ambiental e incluso con la contribución a la sostenibilidad política de 
pueblos y regiones dedicadas a la actividad entorno a la producción de vinos. 

De acuerdo con Pastor 46 se consideran tres los tipos de elementos del patrimonio 
cultural del vino, los cuales han permitido conservar y compartir la historia y devenir 
de los pueblos vinícolas de diferentes regiones a nivel mundial: 

                                            
43 GARCIA CASAJEROS , Nieves., GALLARDO, Pilar., y  CABANES , B. (22 de Agosto de 2018). 
Conferencia: Un marco teórico para delimitar el concepto de enoturismo sostenible desde un enfoque 
multi-nivel. 50. Zaragoza, España: Disponible en : https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185003002 
44 VAYREDA, Eduard. P.  La cultura del Vino Barcelona, España: Oberta UOC Publishing, SL. 
2015.pp.1-22 
45 GONZÁLEZ SAN JOSÉ, Op.cit., Disponible en: http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2017.785n3005 
46 PASTOR, Luis Vicente. El paisaje del viñedo: su papel en el enoturismo.En:  Revista 
Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad [ en línea] España: Idea, Septiembre de 
2013, vol.1, no, pp.12-32. [Consultado 23 de Marzo de 2021] Disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=469546444003 
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 Patrimonio mueble: 

Hacen parte de este patrimonio la decoración tradicional autóctona y todos los 
objetos o colecciones de objetos en cualquiera de sus modalidades y que suelen 
hallarse conservados en museos, centros de interpretación del vino, enotecas.  

De acuerdo con el ministerio de cultura,47 el patrimonio mueble está compuesto por 
el conjunto de bienes que las comunidades, grupos sociales e instituciones públicas 
o privadas reconocen como parte de sus memorias e identidad, los cuales por lo 
general son protegidos y transmitidos a las futuras generaciones. 

 Patrimonio inmaterial: 

Las manifestaciones o performances se refieren a todo aquel patrimonio llamado 
inmaterial que debe representarse o reproducirse para para ser disfrutado, esto 
incluye festivales, música, lectura, gastronomía, enología, tradiciones del territorio. 

Desde el punto de vista del Patrimonio Inmaterial, son diversas las manifestaciones 
que podemos aplicar en la cultura tradicional del vino, desde sus gestos laborales, 
los nombres del territorio, la tradición oral, la religiosidad popular y otras muchas 
manifestaciones.48  

Estas manifestaciones pueden ser percibidas en muchas de las actividades que 
hacen parte de la denominada ruta del vino, la cual cosiste de acuerdo con Pastor 
(2006) en “los recorridos señalados y publicitados con paneles especiales en los 
cuales se insiste en los valores naturales, culturales, medioambientales, viñedos y 
bodegas, explotaciones agrícolas individuales o cooperativas abiertas al público; 
estos constituyen instrumento con el cual los territorios vitícolas y sus producciones 
relacionadas pueden ser divulgados, comercializados y disfrutados en forma de 
oferta turística”. 

                                            
47 MINCULTURA. Patriomonio Cultural [ en línea] Bogotá Ministerio de Cultura, 2021 [ Consultado 
23 de Marzo de 2021] Disponible en: https://mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-
mueble/Paginas/default.aspx 
48 PASTOR, Op.cit., Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=469546444003 
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 Patrimonio inmueble: 

El lugar se identifica con el patrimonio inmueble, abarcando desde yacimientos 
arqueológicos, instalaciones agrícolas hasta espacios naturales, paisajes culturales, 
incluyendo en este último uno de los elementos más reconocidos en el enoturismo: 
el paisaje vinícola o paisaje del viñedo. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
ciencia y la cultura, de ahora en adelante Unesco,49 en las Directrices Prácticas para 
la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, define los paisajes culturales 
como “lugares que representan el trabajo combinado de la naturaleza y el ser 
humano, y que son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del uso del 
espacio a lo largo del tiempo, bajo la influencia de las limitaciones físicas y/u 
oportunidades presentadas por el medio natural y de las sucesivas fuerzas sociales, 
económicas y culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una 
comunidad”  

A partir de 1992 la Unesco, como institución de carácter internacional, comienza a 
preocuparse de los paisajes culturales ya que representan “la acción conjugada 
entre la Naturaleza y el ser humano”. Es a partir de esa fecha cuando el Comité del 
Patrimonio Mundial aprobó los paisajes culturales como una categoría de los sitios 
y espacios del Patrimonio Mundial; y entre los declarados están los relacionados 
con los viñedos.50  

El paisaje vinícola hace parte de los recursos turísticos estratégicos para consolidar 
el enoturismo; este se convierte en uno de los puntos más atractivos para muchos 
turistas cuando deciden participar en rutas turísticas en torno al vino. 

                                            
49 UNESCO.Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Paris.[ 
en linea]  Usa; Organizaicón de las nacionoes unidas para la educacion la ciencia y la cultura[ 
Consultado 23 de Marzo 2021] Dusponibl en  http://whc.unesco.org/en/guidelines/ 
50 PASTOR, Op.cit., Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=469546444003 
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 Turismo, naturaleza sobre su concepto. El turismo, como materia de 
investigación universitaria, comienza a interesar en el periodo comprendido entre 
las dos grandes guerras mundiales de este siglo (1919-1938). Durante este periodo, 
en 1942, los profesores de la universidad de Berna, W.Hunziker y K. Krapf, definían 
el turismo como “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y 
de las estancias de los no residentes, en tanto no están ligados a una residencia 
permanente ni a una actividad remunerada” 51 

A partir de ese periodo, otros autores fueron perfeccionando el concepto 
otorgándole una connotación de viaje y vacaciones y/u ocio, así pues, en 1981, 
Burkart y Medlik,52 definen el turismo como “los desplazamientos cortos y 
temporales de la gente fuera del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades 
emprendidas durante la estancia en esos destinos”. 

Finalmente, se destaca la definición publicada por la Organización Mundial del 
Turismo: “el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo 
de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”. 

 Enoturístas, una mirada conceptual y operativa:  

En términos generales, los turistas enológicos son aquellos turistas cuya motivación 
está enfocada principalmente en el contacto con la cultura vitivinícola. 

Desde el punto de vista de motivaciones psicologicas, inicialmente Jhoan Bruwer y 
Karin Alant,53 definen el enoturista como alguien que tiene el deseo de degustar vino 
y experimentar el espacio geografico donde se produce el vino.  

El Turismo y el turista son dos factores clave que determinarían claramente la 
demanda y la oferta del producto enoturístico. El turista, como elemento clave del 

                                            
51 OMT.Introduccion al Turismo. [ en línea] Bogotá:Organización Mundial del Turismo.2011 [ 
Consuktado 23 de Mayo de 2021] Disponible en: http://www.utntyh.com/wp-
content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf 
52 BURKART, Arturo., y MEDLIK, Simons. Turismo:pasado, presente y futuro. (2 ed.). Londres: 
Heinemann.1981.p.20 
53 BRUWER, JOHAN., Y Alant, KARIN. (2009). The hedonic nature of wine tourism consumption: an 
experiential view. En: International Journal of Wine Business Research,  [en línea] Australa: 
Universiy, vol.2, no. 3, pp.235-257. [Consultaod 23 de Mayo de 2021] Disponble en 
doi:https://doi.org/10.1108/17511060910985962 
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negocio turístico debe estar en el punto de mira de cualquier medida o desarrollo de 
la oferta enoturistica.54 

En tal sentido, cuando se desarrollan actividades de enoturismo en una region, es 
pertinente segmenatar al enoturista, esto con el proposito de identificar todos 
aquellos aspectos relevantes para crear una oferta turistica acorde y que sea 
atractiva para los visitantes. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, existen diferentes estudios que analizan 
la segmentación de los enoturístas, entre ellos se destaca el realizado por  

Charters & Ali-Knight,55para estos autores existen dos procesos claves para el 
analisis y la segementacion de los enoturistas como mercado potencial: la 
categorizacion del cliente por sus datos demograficos y la segunda la elaboracion 
de perfiles de acuerdo a sus antecedentes psicograficos, valores, actitudes y estilos 
de vida. 

De esta manera los autores proponen que los turistas pueden ser agrupados en 3 
clases diferentes teniendo en cuenta aquello que los caracteriza, por ejemplo el  
nivel de conocimiento enologico que poseen y por otro lado cuales podrian se sus 
motivaciones para realizar el tour por los viñedos y bofegas; a continuacion, en la  
Tabla 1,  se presenta la clasificacion de enoturista porpuesta por estos autores: 

  

                                            
54 ROJAS AGUILERA, Gonzalo. Estado el arte del turismo del vino del vino a nivel global.[ en línea]  
Santiago de Chile: Alianza INFYDE-VINIFERA.2019[ Consutado 23 de Febrero de 2021] Disponible 
en  
https://www.academia.edu/40040310/estado_del_arte_del_turismo_del_vino_a_nivel_global?email
_work_card=view-pape 
55 Charters, S., y  Ali-Knight, J.  Who is the wine tourist? Tourist Management(23), 311-319. 
Recuperado el Enero de 2021, de 
https://www.academia.edu/20222936/Charters_S_and_Ali_Knight_J_2002_Who_is_the_Wine_Tou
rist_Tourism_Management_23_3_?auto=download 
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Tabla 1. Clasificación de los tipos de enoturistas según Charters & Ali-Knight 
2g 

Grupo Caracteristicas Motivaciones 

Amantes del vino (Wine 
Lovers) 

Tienen profundos 
conocimientos en temas 
enologicos  

La gastronomia del area 
geografica, catar diferentes 
tipos de vinos, asistir a 
festivales, adquirir botellas y la 
necesidad de ampliar su 
conocimiento vinicola 

Interesados del vino (Wine 
interested) 

No tienen una formacion vasta 
en temas enologicos, pero les 
interesa la cultura del vino y 
en adquir algún conocimiento 
en catacion de vinos. 

Conocer bodegas productoras 
de vinos  como actividad 
turistica complementaria a la 
visita de un terriotorio. 

Curiosos del vino (Wine 
novice) 

Personas que por diferentes 
razones de ocio o aprendizaje  
visitan bodegas sin tener 
conocimiento enologico. 

Su motivacion esta mas 
enfocada en recorrer las 
bodegas y viñedo, conocer sus 
procesos y no tanto en catas 
especializadas. 

 
Fuente: Charters, S., y  Ali-Knight, J.  Who is the wine tourist? Tourist 
Management(23), 311-319. Recuperado el Enero de 2021, de 
https://www.academia.edu/20222936/Charters_S_and_Ali_Knight_J_2002_Who_is
_the_Wine_Tourist_Tourism_Management_23_3_?auto=download 

Sobre lo expuesto, se contemplan una serie de motivaciones adicionales al vino y 
viñedos específicamente, proponiendo Bozzani (2012) que entre los principales 
motores que generan los desplazamientos hacia zonas vitivinícolas están:  

 Gusto por el vino como tal.  
 Degustación de vinos. 
 Adquisición de conocimientos sobre vinos y ampliación de la cultura sobre 
variedades y regiones productoras. 
 Experimentación y conocimiento del proceso de elaboración del vino. 
 Contacto con el ambiente natural y rural. 
 Contemplación del paisaje que ofrecen las zonas vitivinícolas. 
 Turismo gastronómico. 
 Asistencia a eventos y festivales del vino. 
 Apreciación de la arquitectura de las bodegas.  
 Disfrute de los aspectos saludables del vino. 
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Siguiendo esta línea, de acuerdo con el décimo informe sobre el estudio de la 
demanda del turismo del vino, realizado a través del observatorio turístico de las 
rutas del vino de España por la Asociación Española de Ciudades del Vino,56  visitar 
bodegas es la principal motivación de los turistas de la ruta del vino, actividad 
realizada por el 84,4% de los enoturístas durante sus viajes a regiones vitivinícolas; 
otras de las actividades favoritas de los visitantes es disfrutar de la gastronomía 
local y la degustación de vinos locales ver Figura 2. 

Figura 2. Principales actividades realizadas por los enoturistas en las rutas 
del vino. 

 

Fuente: ACEVIN, Informe anual de Demanda del turismo del vino año. España 
Asociación española de ciudades de vino  2019.p.1 

Relación con los Stakeholder adicionales (sector vinícola y comunidad) 

Para el exitoso funcionamiento de una propuesta enoturística, es necesario que 
todos los actores involucrados, o también denominados grupos de interés, trabajen 
de forma colaborativa y bajo un enfoque de sostenibilidad; esta relación entre los 
diferentes grupos puede ser  explicada a partir de la teoría de los stakeholder 
propuesta por Freeman,57 la cual concibe a una empresa como un nexo de actores 
cuyos intereses y beneficios son mutuos, los cuales son necesarios para la exitencia 
de la misma. 

                                            
56 ACEVIN. Análisis de la demanda turística rutas del vino de españa 2018-2019.[en línea] España:  
Acevin. 2019 [Consultado 23 de Enero de 2021] Disponible en: http://acevin.es/nuevo-informe-de-
acevin-para-conocer-el-perfil-del-enoturista-de-las-rutas-del-vino-de-espana 
57 FREEMAN, Edward.A Stakeholder Theory of the Modern Corporation. [ en línea] Toronto, Canadá: 
In M. Clarkson. 2016.] Conultado  3 de Enero de 2021] Disponible en 
https://doi.org/10.3138/9781442673496-009 
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Adaptando esta teoria, Garcia Casajeros , Gallardo, & Cabanes (2018) en su 
propuesta investigativa, extrapolan esta definicion de grupo de interes al ambito que 
nos ocupa, es decir el enoturismo sostenible. De esta manera proponen denominar 
stakeholder a cualquier persona, grupo o entidad que tenga un vinculo directo o 
indirecto en dicho producto/servicio, tal como se propone en la Tabla 3. 

Tabla. 3 Grupos de interés de un enoturismo sostenible 

TIPOLOGÍA GRUPOS DE INTERÉS 
Sector vitivinícola Bodegas, explotaciones vitícolas 
Turista Demandante de productos/servicios enoturísticos 

Comunidad: 

Personas 

Habitantes del territorio 

Trabajadores de las empresas vitivinícolas 

Empresas Prestación de 
servicios 

En el Territorio: Alojamientos, restauración, comercios, guías 
turísticos, puntos de información… 

Fuera del Territorio: Tour operadores, agencias de Viajes, 
Transporte y comunicaciones… 

Instituciones 

Públicas Diputación, comarca, ayuntamientos 

Privadas Asociaciones: Empresarios, consumidores 

Comunidad 
Científica 

Estudios realizados por universidades, institutos de 
investigación, organizaciones sectoriales… 

 
Fuente: GARCIA CASAJEROS , Nieves., GALLARDO, Pilar., y  CABANES , B. (22 
de Agosto de 2018). Conferencia: Un marco teórico para delimitar el concepto de 
enoturismo sostenible desde un enfoque multi-nivel. 50. Zaragoza, España: 
Disponible en : https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185003002 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185003002
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De acuerdo con lo descrito en Tabla 2, se identifica que los stakeholders se dividen 
en tres grandes grupos: comunidad, enoturistas y el sector vitivínicola, siendo este 
último uno de los actores con mayor responsabilidad, en el sentido de que son 
aquellos que van a ofrecer el producto enoturistico como tal, por lo cual deben 
comprender que esta alternativa de turismo es ahora una nueva unidad de negocio 
y por lo tanto es necesario inciar una adecuada conexión  entre el conocimieto 
enológico y turístico bajo el marco de la sostenibilidad, adaptando su infraestructura 
física, capacitando al personal, formulado estrategias dirigidas para la promoción y 
captación de clientes, permitiendo una segmentación en el mercado y logrando 
consolidar marcas como parte de las estrategias diferenciadoras que afianzan la 
relación mercado vitivinícola-cliente.  

Chiara Meluzzi y Silvia Balsamo58 expresan que si los empresarios desean 
aprovechar las oportunidades del mercado enoturistico se debe tener en cuenta el 
desarrollo de estrategias de marketing innovadoras, que se puedan adaptar a los 
nuevos medios de comunicación, asi pues la cantidad y calidad del contenido 
informativo debe ser facil del comprender y promover una experiencia divertida y 
placenetera para los turistas. 

4.2.2 Competitividad del mercado 

La competitividad está determinada por la posición destacada en el entorno en el 
que se mueve, por ejemplo, una persona, empresa, región o nación, no obstante, 
cabe mencionar y aclarar que esta puede ser interpretada de acuerdo con el 
contexto en que se analice; de esta manera se puede resaltar que la competitividad 
generalmente se basa en una ventaja competitiva. 

Algunos autores se han esforzado por acercarse al concepto de competitividad, 
entre ellos podemos mencionar a Michael Kitson; et.al,59 quien propone que la 
competitividad “se asocia con la capacidad que posee una economía para producir 
bienes y servicios que cumplen con los test de los mercados internacionales, 
manteniendo simultáneamente altas tasas de crecimiento y unos elevados niveles 
de bienestar a la población. De acuerdo con tal definición, una región será más 

                                            
58 MELUZZI, Chiara, y  BALSAMO, Silvia.The Language of Food and Wine Tourism on the Web. En: 
Online Journal of comunication an Media Technologies [ en línea]  Usa.Abril , 2021, vol.2, no. 4, p, 
11.[ Consultado 23 de Enero de 2121] Disponible en https://doi.org/10.30935/ojcmt/10821 
59 KITSON, Michael; MARTIN; Ron y TYLER, Peter. Regional Competitiveness: An elusive yet key 
Concept? En: Regional Studies Association, [ en línea] Usa: tandfonline. Agosto 18 de 2010, vol.38, 
pp. 991-999.[ Consultado 23 de Enero de 2021] Disponible 
:http://dx.doi.org/10.1080/0034340042000320816 
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competitiva a medida que logre aumentar su capacidad de participación en el 
mercado y aumentando, en consecuencia, el ingreso de sus habitantes”.  

Para Agitabh Ambastha y Momaya Kirankumar,60 la competitividad es “un concepto 
multidimensional. Significa diferentes cosas para personas diferentes, depediendo 
del contexto y el nivel. Puede ser visto en tres diferentes niveles pero relacionados 
entre si: los niveles país, sector y empresa”.  

Hablar de competitividad es remontarse más de tres siglos atrás con las teorías del 
comercio, y al mismo tiempo reconocer que todavía no existe un consenso sobre 
una única definición del concepto, por ende, acerca de una forma exclusiva de 
medirla,Jorge Benzaquen,61 este autor, en su trabajo investigativo,  recopila la 
evolución histórica del concepto de competitividad iniciando en el año 1776 con los 
economistas clásicos como Adam Smith  y finalizando con uno de los autores más 
recurrentemente citados en el tema de la competitividad como Michael Porter y su 
modelo de la ventaja competitiva de las naciones , esta evolución puede ser 
revisada en la  figura 4. 

  

                                            
60 AMBASTHA, Agitabh; y  KIRANKUMAR, Momaya. Desafíos para las empresas de software indias 
para mantener su competitividad global. En: Revisión de la gestión de Singapur[ en línea] España: 
Gale. Julio, Diciembre,2004, vol.  26, no.2, p. 65.[ Consultado 03 de Enereo xde 2021. Disponible 
en:  
https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA119370567&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&link
access=abs&issn=01295977&p=AONE&sw=w 
61 BENZAQUEN, Jorge. Un índice regional de competitividad para un país. En: Revista CEPAL[ en 
línea] Santiago de Chile Cepal.. Diciembre de 2010, no.102, pp.69-86.[Consultado 23 de Enero de 
2021] Disponible en:  https://repositorio.cepal.org/handle/11362/11417 
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Figura 3.Evolución del concepto de competitividad 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia  BENZAQUEN, Jorge. Un índice regional de 
competitividad para un país. En: Revista CEPAL[ en línea] Santiago de Chile Cepal.. 
Diciembre de 2010, no.102, p.71[Consultado 23 de Enero de 2021] Disponible en:  
https://repositorio.cepal.org/handle/11362/11417 

1776
• Los economistas clasicos (AdamSmith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la 
riqueza de las naciones ): Identificaron los cuatro factores: tierra, capital, recursos naturales y 
fuerza laboral.

1817
• David Ricardo (Principios de economía política y tributación): propuso la ley de la ventaja 
comparativa, que ya subraya como los paises deberian competir .

1867
• Karl Marx (Capital, una critica de economia politica): Los economistas marxistas, quienes 
han destacado el efecto del ambiente sociopolitico en el desarrollo economico, de allí la idea 
comunista de que cambiar el congtexto politico deberia preceder el desenvolvimiento 
economico 

1905
• Max Weber (La ética protestante y el espiritu capitalista): Sociologo alemán, quien estableció 
la relacion entre valores, creencias religiosas y desenvolvimiento económico de las naciones. 

1942
• Joseph Schumpeter (Capitalismo, socialismo y democracia): enfatizó el rol del emprendedor 
como un factor de competitividad, subrayando que el progreso es el resultado de los 
desequilibrios que favorecen la innovacion y la mejora tecnologica. 

1965
• Alfred P. Sloan (Mis años en General Motors)  y Peter Drucker (la era de la 
descontinuidad): Desarrollaron con mas profundidad el concepto de adminstacion como un 
factor principal para la competitividad.  

1982
• Robert Solow (El cambio tecnologico y la funcion de produccion agricola): Estudió los 
factores subyacentes  al crecimiento económico en los Estados Unidos entre 1948 y 1982 
para destacar la importancia de la educación, la innovacion tecnologica y los crecientes 
conocimientos tecnicos (Know-How).

1990
• Michael Porter (La ventaja competitiva de las naciones): este autor ha tratado de integrar 
todas estas ideas en un modelo sistematico llamado el diamante de la ventaja nacional.
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Relacionando lo descrito con la obra “La ventaja competitiva de las naciones el autor 
afirma que “La prosperidad de una nación depende de su competitividad, la cual se 
basa en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios.62Políticas 
macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas estables, son 
condiciones necesarias, pero no suficientes para asegurar una economía prospera. 
La competitividad está fundamentada en las bases microeconómicas de una nación: 
la sofisticación de las operaciones y estrategias de una compañía y la calidad del 
ambiente microeconómico de los negocios en la cual las compañías compiten. 
Entender los fundamentos microeconómicos de la competitividad es vital para la 
política económica nacional”. Al respecto, la competitividad es “la capacidad para 
sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, con una 
elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para 
lograr esto se basa en el aumento de la productividad.”63  

A partir del concepto descrito, se destaca que uno de los principales aportes es el 
reconocimiento de los cambios en el entorno, los cuales requieren modelos 
administrativos más dinámicos en las naciones que permitan adaptarse a los nuevos 
cambios y conservar una ventaja competitiva real. La teoría del autor mencionado 
se considera como el mainstream en competitividad y es también la base del Foro 
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en ingles) y su estudio anual consignado 
en el Global Competitiveness Report.64 Siguiendo esta línea Santiago Romero  e 
Iván  Montoya Restrepo,65 explican que los desarrollos teoricos de Michael Eugene 
Porter en la estructuración de los conceptos y mediciones de competitividad han 
sido utilizados en diferentes instancias politicas, económicas y académicas.  

El ranking desarrollado por el WEF está basado en una definición de competitividad 
derivada de Porter: “Nosotros definimos competitividad como el conjunto de 
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país 
                                            
62 PORTER , Michael. La ventaja competitiva de las naciones.[ en línea]  Buenos Aires: Vergara 
Editores.19991 [ Consultado 23 de Enero de 2121] Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2151/login.aspx?direct=true&db=cat00951a&AN=occ.000003327&lang=
es&site=eds-live 
63 Ibíd., p.6 
64 LOMBANA, Jahir y  GUTIÉRREZ, Silvia.Marco Analitíco de la competitividad - Fundamentos para 
el estudio de la competitividad regional. En: Pensamiento y gestión [en línea] Bucaramanga  revista 
Universidad del Norte, Junio, 2009, no. 26, pp. 1-38.[ Consultado 23 de Enero de 2021] Disponible 
en:  https://www.researchgate.net/publication/40886348_Marco_analitico_de_la_competitividad_-
_Fundamentos_para_el_estudio_de_la_competitividad_regional 
65 ROMERO Santiago y  RESTREPO MONTOYA; Iván. El perfil competitivo local como factor 
determinante para el desarrollo de la floricultura en Madrid Cundinamarca. En: Revista investigación 
y reflexión [ en línea] Bogotá: Universidad Militar nueva Granada. Diciembre 2 de 2011, vol.19, no.2, 
pp. 25-43 [Consultado 23 de Enero de 2121] Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/909/90922735002.pdf 
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[…] el nivel de productividad establece el nivel sostenible de prosperidad que puede 
ganar una economía.” 66  

De acuerdo con el Foro económico Mundial- WEF- 67el análisis macro y el nivel de 
competitividad de una nación es representado a través del Índice de Competitividad 
Global (IGC),  este índice mide la capacidad que tiene un país de generar 
oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos, este mide los factores 
que impulsan la productividad y proporcionan las condiciones para el progreso 
social y la agenda de desarrollo sostenible, todo esto teniendo en cuenta 12  pilares 
fundamentales: instituciones, infraestructura, adopción de TIC´s, estabilidad 
macroeconómica, salud, habilidades del capital humano, mercado de bienes,  
eficiencia en el mercado laboral, sofisticación en el mercado financiero,  tamaño del 
mercado, sofisticación de los negocios y capacidad de innovación ver Tabla 4.  

Tabla 4. Pilares de la competitividad 

ENTORNO HABILITANTE MERCADOS 

1. Instituciones 7. Mercado de bienes 

2. Infraestructura 8. Mercado Laboral 

3. Adopción de TICs 9. Mercado Financiero 

4. Estabilidad macroeconómica 10. Tamaño del mercado 

  

                                            
66 SALA,I, MARTIN, Xavier, y BLANKE , Jennifer. The Global Competitiveness Index: Measuring the 
Productive Potencial of Nations. Usa: World Economic Forum, Switzerland.2007. Disponible en: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.563.5695&rep=rep1&type=pdf 
67 WEF..Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2019 [ en linea] Usa: Foro Economico, 
Mundial. 2019 [Consultado 23 de Febrero de 2021] Disponible en: https://reports.weforum.org/travel-
and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=COL 
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Tabla 4 (continuación) 

CAPITAL HUMANO ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN  

5. Salud 11. Dinamismo empresarial 

6. Habilidades 12. Capacidad de innovación 

  

Fuente: WEF..Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2019 [ en linea] Usa: 
Foro Economico, Mundial. 2019 [Consultado 23 de Febrero de 2021] Disponible en: 
https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-
2019/country-profiles/#economy=COL 

En lo que respecta al Informe del Índice de Competitividad Global, 68 en el orden 
mundial, Singapur se destaca como el país más competitivo ocupando el primer 
lugar de entre 141 países analizados, resaltando una puntuación casi perfecta en 
Estabilidad macroeconómica y un alto desempeño en términos de eficiencia de 
mercado, esto debido en parte a que Singapur es la economía más abierta del 
mundo; de acuerdo  al informe, este país deberá promover el espíritu empresarial y 
mejorar aún más su base de habilidades para poder convertirse en un centro de 
innovación global.  

En segundo lugar en el ranking de los países más competitivos se destaca  Estados 
Unidos, el cual se caracteriza por su alta capacidad de innovación y dinamismo 
empresarial, adicionalmente, cuanta con el segundo mercado más grande y alberga 
uno de los sistemas financiero más dinámicos en el mundo; a nivel latinoamericano 
Chile lidera el grupo de los países más competitivos de la región, ocupando el 
puesto 33, seguido por México, Uruguay y Colombia con las posiciones 48, 54 y 57 
respectivamente. 

En el caso colombiano, en contraste con el informe de Índice de Competitividad 
Global del año 2018, el país escala tres posiciones, obteniendo como resultado una 
puntuación de 62,7 de 100 punto máximos como índice, resaltándose por la mejoría 
en algunos pilares como Salud, Estabilidad Macroeconómica, infraestructura y 
                                            
68 COLOMBIA. INDICIES DE COMPETITIVIDAD MUNDIAL. Mejora la Competitividad en Colombia. 
Bogotá: Datos Macro, 2019.p.1 
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tamaño del mercado como se puede observar en la gráfico 2; en cuanto a los 
indicadores contextuales o macroeconómicos, Colombia presente un crecimiento 
anual promedio del PIB del 3,7%, lo que representa el 0,55% del PIB mundial y una 
tasa de desempleo del 9,7%.69 

Figura 4. Desempeño de Colombia de acuerdo con informe del índice de 
Competitividad Global para el año 2019 

 

Fuente: SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report 2019. [ en línea]  
Usa: Word Economic Forum , Switzerland. 2019 [Consultado 23 de Enero de 2121] 
Disponible en https://es.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019 

Desde el punto de vista de Michael Porter, 70y en relación con la competitividad de 
una nación, propone que un país triunfa a nivel internacional en una determinada 

                                            
69 SCHWAB, Klaus. The Global Competitiveness Report 2019. [ en línea]  Usa: Word Economic 
Forum , Switzerland. 2019 [Consultado 23 de Enero de 2121] Disponible en  
https://es.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019 
70 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones.En:  Revista Facetas [ en línea] Usa: 
Academia Premium,2007, no. 91, pp. 5-12.[ Consltado 20 de febrero de 2021] Disponible en: 
https://www.academia.edu/2917951/La_ventaja_competitiva_de_las_nacione 
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industria de acuerdo con 4 características o factores nacionales que dan forma al 
ambiente en el cual compiten las empresas locales: 

 Situación de los factores: la posición del país en cuanto a factores de producción, 
como mano de obra especializada o infraestructura, necesarios para competir en 
determinada industria. 
 
 Condiciones de la demanda: Es decir, el tipo de demanda nacional de los 
productos o servicios de una industria.  
 
 Industrias correlativas o coadyuvantes: la presencia o ausencia en el país de 
industrias proveedoras e industrias correlacionadas competitivas a nivel 
internacional. 
 
 Estrategia de la empresa, estructura y competencia: las condiciones nacionales 
que rigen la creación, organización y administración de las compañías y las 
modalidades de la competencia a nivel nacional.  

Los factores anteriormente mencionados conforman el denominado diamante 
competitivo ver Figura 4. La representación del  diamante es un sistema donde 
existen refuerzos mutuos, así pues, el efecto de un factor depende del estado de 
los demás.  Porter menciona que este sistema nacional puede ser influido de 
manera considerable por dos variables adicionales: el azar y el gobierno; estas 
variables crean interrupciones que pueden hacer cambiar la estructura de la 
industria.  

Ver figura 4 
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Figura 4. Diamante de la competitividad de Michael Porter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: LOMBANA, Jahir y  GUTIÉRREZ, Silvia.Marco Analitíco de la 
competitividad - Fundamentos para el estudio de la competitividad regional. En: 
Pensamiento y gestión [en línea] Bucaramanga  revista Universidad del Norte, 
Junio, 2009, no. 26, pp. 1-38.[ Consultado 23 de Enero de 2021] Disponible en:  
https://www.researchgate.net/publication/40886348_Marco_analitico_de_la_comp
etitividad_-_Fundamentos_para_el_estudio_de_la_competitividad_regional 

Desde la posición de Jorge Benzaquen:   

La competitividad puede analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, 
como un conjunto de factores que determinan el nivel de la productividad y, 
segundo, como un determinante del incremento sostenido del bienestar de 
las personas. A partir de estas perspectivas, la competitividad a nivel regional 
puede ser definida como la administración de recursos y capacidades para 
incrementar sostenidamente la productividad empresarial y el bienestar de 
la población de la región.71 

A nivel nacional la competitividad debe seguir profundizando a las regiones puesto 
que estas juegan un papel protagónico en el proceso de creación de clúster que 

                                            
71 BENZAQUEN, Opc.it., pp.69-86 
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generen mayores niveles de eficiencia y productividad en cada una de las empresas 
que lo conforman y que a su vez son la pieza clave de la competitividad de la 
industria nacional.  

Con lo antes descrito, la competitividad en el contexto nacional intenta medir el 
ambiente competitivo y el nivel de productividad que se manifiesta en una extensión 
geográfica y uno de los indicadores más reconocidos para tal medición es realizado 
por el Foro Económico Mundial y su reporte anual del Índice Global de 
Competitividad.  

Ahora bien, continuando con la conceptualización de competitividad ya no a nivel 
país sino a nivel  sectorial, las industrias requieren que los países brinden un 
ambiente competitivo y desafiante puesto que como lo menciona Porter (2007) “esto 
estimula y anima a las empresas a mejorar y ampliar sus ventajas competitivas a 
largo plazo”; por otro lado, Lombana & Gutiérrez (2009) sugiere que “cuando las 
empresas crean valor, con un ambiente competitivo estable, pueden generar la 
agregación que les genere réditos sostenibles, que finalmente generen impacto en 
el desarrollo económica de la región”. 

Ferrer, 72en su investigación doctoral expone la implementación del modelo del 
diamante competitivo de Porter, expuesto con anterioridad, adaptado al nivel del 
sector vitivinícola, el cual es realizado en el estudio sobre la competitividad de los 
vinos europeos llevado a cabo por la Unión Europea en el año 2014, en este estudio 
se exploran los factores y sus interacciones que potencialmente afectan la posición 
competitiva de los vinos de la Unión Europea y los vinos de los principales 
competidores en el orden internacional; la adaptación consiste en tener en cuenta 
variables tanto relacionadas con los países productores (es decir los competidores) 
como con los países consumidores (es decir, los mercados donde se juega la 
competencia internacional) (COGEA, 2014). El análisis se centra en las variables 
relevantes en cada grupo de factores, los cuales se presentan en la Tabla 4. 

 

  

                                            
72 FERRER, Juan Ramón. Factores de competitividad del sector vinicola español[ en línea] Tesis 
doctoral en Cienecia Agrarias y del Medio Ambiente. España: . Universidad de Zaragoza. Zaragosa. 
Escuela de doctorado 2018[ Consultado 20 de Febrero de 2020] Disponble en:  
http://zaguan.unizar.es 

http://zaguan.unizar.es/
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Tabla 4 Factores contemplados en la aplicación del diamante de Porter a la 
competitividad de los vinos europeos  
 

FACTORES SUBFACTORES 

Condiciones de los factores en 
los países productores 

Ratio de crecimiento de la superficie plantada de viñedo y 
producción 

Ratio de crecimiento de la producción 

Cambios estructurales (reestructuración del viñedo, etc) 

Propensión a la exportación 

Intensidad de comercio bilateral 

Condiciones de la demanda en 
los países consumidores 

Tamaño de la población y ratio de crecimiento 

PIB per cápita y tasa de crecimiento 

Crecimiento de la demanda de vino 

Estrategia de las empresas, 
estructura y rivalidad 

Número de marcas en los mercados de los países 
consumidores  

Concentración de empresas de vino en los países 
consumidores 

Cuota de mercado de los "Big Players" en los mercados de 
consumo 

Portafolio de producto de los "Big Players" 
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Tabla 4 (continuación) 

Industrias relacionadas y de 
apoyo 

Co-financiación de programas de promoción 

Innovación tecnológica en embalajes y transporte de vino 

Gobierno 

Régimen impositivo en países consumidores 

Acuerdos de comercio bilaterales y multilaterales 

Reglas acerca de las denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas 

Prácticas enológicas y restricciones 

Azar Cambios en el valor de cambio euro vs otras monedas 

 
Fuente: FERRER, Juan Ramón. Factores de competitividad del sector vinicola 
español[ en línea] Tesis doctoral en Cienecia Agrarias y del Medio Ambiente. 
España: . Universidad de Zaragoza. Zaragosa. Escuela de doctorado 
2018[Consultado 20 de Febrero de 2020] Disponble en:  http://zaguan.unizar.es 

Hacer referencia sobre la competitividad, considerando como unidad de análisis las 
empresas, conlleva a que se desarrollen nuevas definiciones. Al respecto, Jorge 
Lombana y Silvia Gutierrez,73propone un concepto comparativo entre las empresas 
en el ámbito regional que buscan la creación y agregación de valor, utilizando las 
estrategias gerenciales apropiadas para generar prosperidad enmarcado en un 
ambiente competitivo sostenido en los niveles macro, meso y micro; estos tres 
niveles componen el modelo de competitividad sistémica, el cual sostiene que la 
competitividad se realiza a través de la interacción entre los niveles, ver Figura 5. 

  

                                            
73 LOMBANA Y GUTIERREZ, Op.cit., Disponible en:  
https://www.researchgate.net/publication/40886348_Marco_analitico_de_la_competitividad_-
_Fundamentos_para_el_estudio_de_la_competitividad_regional 

http://zaguan.unizar.es/
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Figura 5. Factores determinantes de la competitividad sistémica 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de HERNÁNDEZ, Roberto. Rutas del vino en 
España: enotruismo de calidad como motor de desarrollo sostenible. En: Ambienta. 
España: Goberenación.2017, vol.118, pp.40-49. [ Consutado 20 de Fwebrero de 
2020] Disponible en:  
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_AM/PDF_AM_Am
bienta_2017_118_40_49.pdf 

En el mismo orden, se resalta que la competitividad empresarial puede ser 
entendida como la capacidad de una empresa para rivalizar en un entorno 
determinado y alcanzar la ventaja competitiva. Siendo la ventaja competitiva, la 
capacidad de crear mayor valor que sus competidores, y que se manifiesta por su 
mejor desempeño empresarial, tanto externamente en el mercado, como 
internamente en su rendimiento económico,74 Para alcanzar esta posición 

                                            
74 FERRER, Op.cit., Disponible en:  http://zaguan.unizar.es 

http://zaguan.unizar.es/
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significativa en el mercado es preciso que las empresas fortalezcan sus factores 
competitivos, los cuales definen su capacidad para formular y ejecutar estrategias 
de forma exitosa. 

4.2.2.1. Factores competitivos 

Estefania Flores y Ana María  Canto,75 Declaran que “todos los factores competitivos 
son aquellos recursos bien utilizados que ayudan a obtener una ventaja 
competitiva”, estos pueden ser clasificados como factores externos, que pueden 
llegar a convertirse en amenazas u oportunidades, y están los factores internos o 
endógenos cuyo análisis permite definir las debilidades y fortalezas de la empresa. 

Los factores externos pueden ser fundamentados a partir del modelo de las 5 
fuerzas competitivas de Michael Porter,76 estas fuerzas pueden tener implicaciones 
en el comportamiento y competitividad del sector y de la empresa específicamente. 
Las cinco fuerzas que intervienen en un sector industrial se basan en los principales 
elementos del mercado los cuales son competidores directos, clientes, proveedores, 
productos sustitutivos y competidores potenciales.77  

A continuación, se describen cada una de las cinco fuerzas que intervienen en la 
competitividad del sector de acuerdo con Michael Porter,78 

                                            
75 FLORES, Estefania., y  CANTO, Ana  María. Análisis teórico sobre los factores competitivos 
endógenos en la subrama de confección del Estado de Yucatán. La administración y la 
Responsabilidad Social Empresarial.[ en línea] Méxio. Congreso de investgación en cianecias 
administrativas. 2015, pp. 196-212 [Consutado 23 de Marzo de 2121] Disponible en: 
http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/03_15_Factores_Competitivos.pdf 
76 PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. En: Harvard 
Business Review [ en línea]Usa Universidad de Harvard 2008,pp. 1-19.[ Consultado 23 de Marzo de 
2021] Disponible en: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56900905/3.-
_Las_cinco_fuerzas_competitivas_que_le_dan_forma_a_la_estrategia.pdf?1530417397=&respons
e-content-
disposition=inline%3B+filename%3DLas_cinco_fuerzas_competitivas_que_le_da.pdf&Expires=162
1316986&Signature 
77 BAENA, Ernesto y SANCHEZ; Jhon Jairo. El entorno empresarial y la teoria de las cinco fuerzas 
competitivas. En: Scientia et Technica año[ en línea] España: Dialegnet. Diciembre de 2003. Vol. 9, 
no. 23, pp-61-66 [ Consultado 23 de Marzo 2021] Disponible en:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4845158.pdf 
78 PORTER; Op.cit., Disponible en. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56900905/3.-
_Las_cinco_fuerzas_competitivas_que_le_dan_forma_a_la_estrategia.pdf?1530417397=&respons
e-content-
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 Amenaza de nuevos entrantes: es el ingreso de nuevos competidores al sector 
y esta depende de la altura de las barreras de entrada ya existentes y de la reacción 
que los nuevos competidores puedan esperar de los actores establecidos. 
 
 Amenaza de los sustitutos: Un producto sustituto cumple la misma función o 
similar que el producto de un sector mediante formas distintas. Representan una 
amenaza si cubren la misma necesidad a un menor precio, con rendimiento y una 
calidad superior. 
 
 Rivalidad entre competidores existentes: este es el elemento más importante 
del modelo; esta es la fuerza con que las empresas emprenden acciones para 
fortalecer su posicionamiento en el mercado y proteger la ventaja competitiva ante 
sus rivales. 
 
 Poder de negociación de los clientes: los clientes o compradores poderosos 
son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor 
calidad o mejores servicios y por lo general, hacen que los participantes del sector 
se enfrenten. 
 
 Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores poderosos 
capturan una mayor parte del valor para si mismos cobrando precios más altos, 
restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes 
del sector.  

 
 
 Factores competitivos internos. Para Antonio Aragón y Alicia Rubio,79 los 
factores competitivos internos son aquellas variables propias de cada empresa, es 
decir los recursos (físicos, técnicos, financieros) habilidades y conocimientos 
(tecnológicos, organizativos, directivos). Una gestión empresarial efectiva permite 
potencializar cada uno de los factores competitivos internos, los cuales pueden 
convertirse en grandes fortalezas que permiten generar estrategias para alcanzar la 
ventaja competitiva. Acosta, Hernandez y Pérez 80 (2009) define estos factores 

                                            
disposition=inline%3B+filename%3DLas_cinco_fuerzas_competitivas_que_le_da.pdf&Expires=162
1316986&Signature 
79 ARAGÓN, Antonio, RUBIO, Alicia. Factores asociados con el éxito competitivo de las pymes 
industriales en España. En: Universia Business Review [ en línea] España: portal Universidad S:A: 
marzo de 2005, no, 8, pp 38-51[ Consultad 23 de marzo de 2021] Disponible en :  
https://www.redalyc.org/pdf/433/43300803.pdf 
80 ACOSTA, Ivonne HERNANDEZ, Judith;  y PÉREZ. María Elena. Las pymes el  desarrollo de la 
economía.  Social.  Factores de éxito subsector contratista del Municipio de Lagunillas del Estado de 
Zulia En: Negotium,[ en línea] Venezuela: Fundación Miguel Unamuno, Abrí 12 de 2009,  vol. 4, no. 
12 [ Consultado 23 de enero de 2021] Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78211195007 
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como aquellos elementos internos que una compañía ha desarrollado para alcanzar 
el éxito y su posicionamiento en el mercado.  

En tal sentido, se consideran en esta investigación como factores competitivos 
internos valiosos para alcanzar la ventaja competitiva los factores de producción y 
el marketing, cada uno de ellos a su vez tienen subfactores que fortalecen estos 
pilares y permiten el dinamismo y adaptación necesarios para afrontar los cambios 
que presenta el entorno del sector y el mercado en sí mismo. A continuación, se 
presentan más detalladamente los factores mencionados: 

 Factores de producción. La teoría neoclásica del crecimiento definió el capital 
y el trabajo como los factores de producción elementales, y sugirió que las empresas 
lograrían un incremento robusto de la eficiencia insumo-producto ajustando la 
estructura de asignación de los factores de producción; los estudios posteriores 
ampliaron el alcance de los factores de producción a los niveles tecnológicos, de 
información e institucional. 81 

Los factores de producción no son nada más que los insumos necesarios para 
competir en cualquier sector, no medidos solo de forma cuantitativa, sino teniendo 
en cuenta la capacidad de sustentación y de innovación de estos; los factores de 
una primera división son los tradicionales tales como mano de obra, tierra  

cultivable, recursos naturales, recursos de conocimiento, capital e infraestructura,82  

De acuerdo con  Porter,83 la mezcla de los factores empleados difiere de un sector 
a otro y muchas veces entre los propios segmentos de un sector. Algunos 
participantes de un sector logran la ventaja competitiva si poseen factores de bajo 
costo que les permitan ofrecer menores precios en el mercado, mientras otros 
compiten en base a la calidad de sus productos o servicios con factores que son 
más significativos para la competencia y que puedan desplegarlos con mayor 

                                            
81 Tiansen, L., Jun , B., & Xinpeng, X. (2021). Bridging production factors allocation and sustainable 
operations in China’s heavy-polluting firms: The moderation effect of internationalization. En: Journal 
of Cleaner Production, 297. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126637 
82 ORDOÑEZ, CORONADO; Juan Sebastián. Actividad constructora en el Ecuador: Enfoque del 
diamante de competitividad de M. Porter (2000 – 2010) [en línea] Trabajo de grado Economía, 
Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Carrera de Economía. 2012 [ Consultado 23 
de Enero de 2021] Disponible en: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6830 
83 PORTER; Op.cit., Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2151/login.aspx?direct=true&db=cat00951a&AN=occ.000003327&lang=
es&site=eds-live 

https://ezproxy.uao.edu.co:2151/login.aspx?direct=true&db=cat00951a&AN=occ.000003327&lang=es&site=eds-live
https://ezproxy.uao.edu.co:2151/login.aspx?direct=true&db=cat00951a&AN=occ.000003327&lang=es&site=eds-live
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eficiencia y eficacia. Sin embargo, la sola disponibilidad de los factores y su 
despliegue no son suficientes para determinar una ventaja.  

Es importante mencionar lo que Michael Porter denomina la Jerarquía entre 
factores; para el autor los factores se pueden clasificar como básicos o avanzados, 
siendo estos últimos los más significativos para la ventaja competitiva de alto nivel, 
puesto que permiten por ejemplo ofrecer productos diferenciados; entre estos 
factores podríamos considerar: 

 Aliados estratégicos: 

De acuerdo con Pasjalidis84  los aliados estratégicos se refieren a cualquier persona, 
entidad o empresa, cuyo aporte es clave para el desarrollo del modelo de negocio 
actual o que puede ser la base de construcción de nuevos modelos de negocios; 
por otro lado, los aliados también pueden ser empresas de sectores que nada tienen 
que ver entre sí, pero que coinciden en la estrategia para un grupo de consumidores 
determinado.  

De acuerdo con las áreas funcionales de la empresa, se pueden identificar tres tipos 
de aliados estratégicos generales: Aliados para el desarrollo de ventas, aliados para 
la optimización de costos, aliados para el desarrollo de conocimiento e información.  

 Propuesta de valor:  

El termino propuesta de valor o value proposition hace referencia al posicionamiento 
estratégico de una empresa en el mercado,85 por su parte Ormazábal, citado por 
Castillo define propuesta de valor como: 

Aquello que diferencia una marca de otras, “hace mención a la sumatoria de 
todos los beneficios que se prometen a un cliente a cambio del precio 
cobrado. De esta forma, la propuesta de valor es una declaración explícita, 

                                            
84 PASJALIDIS, Dego. Inspiracion Extrema: Estrategias, innovaciòn y magia se conjugan para 
desarrollar mejores negocios. Buenos Aires: Conecta.2015.p.50 
85 MERINO, Amparo. Guía del emprendedor social. [en linea] Madrid: Universidad Pontificia 
Comillas.¿: 2013[ Consultado 23 de Enero de 2021] Disponible de : 
https://www.researchgate.net/publication/270957272_Guia_del_emprendedor_social_Inspiraciones
_para_la_creacion_de_empresas_al_servicio_de_la_sociedad/citations 
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clara, fácil de entender y convincente respecto al por qué los clientes deberían 
comprar nuestros productos y no los de otros.86 

En base a lo expuesto, podemos decir que una compañía ha conseguido crear y 
ofrecer una propuesta de valor si esta es realmente percibida por el cliente; si la 
misma satisface sus necesidades y de cierta manera, supera sus expectativas. “En 
la propuesta de valor está inmersa la calidad, diferenciación, descripción precisa e 
identificación de los problemas que se requieren resolver”87  

Siguiendo esta línea, para Michael Metzger,88 la percepción del cliente respecto al 
valor recibido es lo que hace competitiva la propuesta de valor; de esta manera para 
el autor la propuesta de valor es el producto o servicio ofrecido por la empresa a un 
grupo de consumidores específico en el mercado; de esta manera la empresa crea 
su propuesta de valor seleccionando los segmentos a lo que servirá y lo que 
ofrecerá a esos segmentos en términos de lo que se refiere a la mezcla de 
mercadeo: producto, precio, plaza y promoción. En conclusión, el valor percibido 
por el cliente es la percepción de los beneficios totales percibidos del producto 
ofrecido, por lo tanto, si los consumidores no perciben el producto ofrecido como 
competitivo, la empresa no tiene ventaja competitiva en el mercado.  

Payne, Frow, y  Eggert, 89exponen que la propuesta de valor para el cliente es una 
herramienta estratégica que facilita la capacidad de comunicación de una 
organización para compartir recursos y ofrecer un paquete de valor superior para 
su cliente objetivo. Esta definición enfatiza en el papel fundamental de la propuesta 
de valor para comunicar ese factor diferenciador de entre tantas posibles ofertas de 
los competidores en el mercado.  

                                            
86 CASTILLO MARTINEZ, Cindy Micjelle.  Propuesta de valor una herramienta del diseño gráfico. [ 
en línea] Trabajo de Grado Diseño gráfico, Bogotá; Universidad Piloto de Colombia, Facultad de 
Diseño Grafico, 2016 [ Consultado 23 de Enero de 201] Disponible em  
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00003154.pdf 
87 Ibíd., Disponible en: http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00003154.pdf 
88 METZGER, Michael. Competencia con base en el valor: los principales componentes para 
competir son un entendimiento del mercado, especialmente la competencia y los clientes, y una 
propuesta de valor competitiva de la empresa. En: INCAE Business Review, [ en línea] España: 
Gale.2007, vol. , no. 3, p 62 [ Consutado 23 de Marzo de 2021] Disponible en: 
https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA169310202&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&link
access=abs&issn=16592549&p=IFME&sw= 
89 PAYNE, Adrian., FROW, Pennie., y  EGGERT , Andreas. The customer value proposition: 
evolution, development, and application in marketing.En:  Journal of the Academy of Marketing 
Science, [ en línea]  Usa: Conceptual paper.Dciembre 2008, vol.45, no. 4, pp.  467-489. [Concultado 
23 de Enerp 2021] Disponible en: doi:10.1007/s11747-017-0523-z 

http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00003154.pdf
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00003154.pdf
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 Innovación  

Entre los principales precursores de la innovación se destaca el economista 
Schumpeter,90  quien introdujo este concepto a su propuesta de desarrollo 
económico, destacando la importancia del desarrollo tecnológico y la innovación 
como motor fundamental del avance económico y el bienestar social. Schumpeter 
definió al emprendedor como un innovador, siendo este el motor de los procesos de 
innovación, una persona dispuesta y capaz de convertir una nueva idea o invención 
en una innovación  

 El termino innovación tiene muchas aproximaciones y estudios entorno a ella, por 
lo tanto se han propuesto múltiples definiciones desde distintas áreas del 
conocimiento humano, entre ellas encontramos la definición citada por Jordán,91 
según la Organización para la Cooperación y el desarrollo económico -OCDE-   la 
cual propone que la innovación se trata de la transformación de una idea en un 
producto o un servicio comerciable, un procedimiento de fabricación o distribución 
operativo, nuevo o mejorado, o un nuevo método para proporcionar un servicio 
social. 

De acuerdo con Salvagni, Herman y Valduga 92  la innovacion puede ser definida 
como “un proceso de desarrollo de nuevas tecnologias, productos, procesos e 
incluso nuevos arreglos que garantizan una dinámica diferenciada a los resultados 
económicos y sociales”. 

Desde el ámbito empresarial, innovar es más que tener nuevas ideas o crear algo 
nuevo, para que algo nuevo sea considerado como innovación debe tener éxito en 
el mercado93  de igual manera es importante manifestar que la innovación no es 
solo un producto o el  resultado de una idea, también implica el proceso, en tal 

                                            
90 SCHUMPETER, Josepth. Capitalismo, socialismo y democracia . Barcelona: Ediciones 
Folio.1996.p.780 
91 JORDÁN, Juan Carlos. La innovación: una revisión teórica desde la perspectiva de marketing. En: 
Perspectivas [en línea] Blivia: Universiidad Católica Boviana San Pablo 2011, no.  (27), 47-71. 2011 
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425941231004 
92 SALVAGNI, Julice., HERMANN, Carlos., y VALDUGA, Vander. Cooperation, innovation and 
tourism in the grape and wine region, Brazil. En: Cuadernos de Desarrollo Rural, [ en línea] Bogotá: 
Universdadaa Pontificia Javeriana, 2020, vol.17, no.86 pp. 1-15. Disponible en: 
https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr17.citg   
93 JORDAN; Op,cit., Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=425941231004 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr17.citg
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sentido Zaltman, 94considera  la innovación de tres formas: “Como el proceso de 
desarrollar un nuevo Ítem, como el ítem mismo y como el proceso de adoptar el 
nuevo ítem”. 

Por otro lado, Ove95 menciona que la mayoría de las definiciones contemporáneas 
de innovación, vistas como el resultado de un proceso, se basan en dos 
características definitorias, un grado de novedad de un cambio y un grado de utilidad 
o éxito en la aplicación de algo nuevo. Desde la perspectiva de Porter96 se propone 
que la innovación es “crear valor nuevo y significativo para el mercado” y que la 
misma “puede manifestarse en el diseño de un producto nuevo, en la manera de 
enfocar el mercado, o en un modo nuevo de capacitar y organizar”, de tal manera 
que entre los principales objetivos de todo ese esfuerzo consiste en alcanzar la 
ventaja competitiva.  

Como se ha mencionado la innovación puede estar reflejada en diferentes 
actividades de la empresa no solo en los productos finales que ofrece, de acuerdo  

con lo anteriormente mencionado, el manual de Oslo,97  identifica cuatro tipos de 
innovaciones: 

 Innovaciones en producto: es la introducción de un bien o servicio nuevo o con 
un alto grado de mejora respecto a sus características o uso deseado. Esto incluye 
mejoras importantes en especificaciones técnicas, componentes y materiales, 
software incorporado, ergonomía u otras características funcionales. 98 
 

                                            
94 ZALTMAN, Gerald., HOLBEK, Jhonny., y  DUNCAN, Robert. Innovations and organizations gerald 
zaltman, robert duncan [And] jonny holbek. New York: Ny: John Wiley y Sons. 1973..p.1 
95 OVE Granstrand, M. Innovation ecosystems: A conceptual review and a new definition. [ en línea] 
Usa: Technovation,no. 90-91, pp. 1-12.[Consultado 23 de Enero 2021] Disponible en:  
https://ezproxy.uao.edu.co:2098/10.1016/j.technovation.2019.102098 
96PORTER; Op.cit., Disponible en: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2151/login.aspx?direct=true&db=cat00951a&AN=occ.000003327&lang=
es&site=eds-live 
97 OCDE. Medición de las actividades científicas y tecnológicas - Manual de Oslo. Organizacion para 
la cooperación y Desarrollo Económico. Eurostat. [ en línea] Paris. oecd.2018 [ Consultado 23 de de 
febrero de 2021] Disponible en: https://www.oecd.org/science/inno/2367614.pdf    
98 IGLESIAS, Raúl. (2014). La innovación como elemento clave de competitividad empresarial.En:  
Revista de Estudios Económicos y Empresariales[ en línea] España: Uniroja, 2021, no. Pp.75-94. [ 
Consultado 23 de Enero de 2021] Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4875495 

https://ezproxy.uao.edu.co:2151/login.aspx?direct=true&db=cat00951a&AN=occ.000003327&lang=es&site=eds-live
https://ezproxy.uao.edu.co:2151/login.aspx?direct=true&db=cat00951a&AN=occ.000003327&lang=es&site=eds-live
https://www.oecd.org/science/inno/2367614.pdf
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 Innovación en proceso: son cambios significativos en los métodos de 
producción y distribución. 

 
 
 Innovaciones organizativas: se refiere en poner en práctica nuevos métodos 
de organización, aplicado a las practicas del negocio, al lugar de trabajo o las 
relaciones externas de la empresa. 
 
 innovación de marketing: implican la puesta en práctica de nuevos métodos de 
comercialización. Esto incluye importantes mejoras en el diseño del producto, en su 
política de emplazamiento, promoción o precio, es decir las denominadas 4 P´s. 

Ver figura 6 

Figura 6. Tipos de innovación según el Manual de Oslo 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de OCDE. Medición de las actividades 
científicas y tecnológicas - Manual de Oslo. Organizacion para la cooperación y 
Desarrollo Económico. Eurostat. [ en línea] Paris. oecd.2018 [ Consultado 23 de de 
febrero de 2021] Disponible en: https://www.oecd.org/science/inno/2367614.pdf    

https://www.oecd.org/science/inno/2367614.pdf
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Para obtener procesos y actividades de innovación exitosas en la compañías se 
requiere de la creación y apropiación  de una cultura enfocada a la innovación; 
Naranjo,99en su trabajo investigativo expone las principales características de una 
cultura innovadora la cuales son: creatividad, libertad/autonomía, tolerancia al 
riesgo, trabajo en equipo, suficiencia de recursos, la orientación estratégica hacia el 
cliente, toma de decisiones, participación de los trabajadores, aprendizaje continuo 
y la flexibilidad. Todas estas características de una cultura innovadora, con un 
ambiente propicio y el uso de instrumentos y técnicas acertadas, permiten alcanzar 
una alta competitividad y ofrecer valor agradado a cada cliente.  

 Gestión de la calidad  

La preocupación por la calidad ha ido incrementando progresivamente en el 
contexto empresarial en los últimos años, dando paso al desarrollo de nuevos 
conceptos, herramientas, modelos y métodos permiten ejecutar la denominada 
gestión de la calidad.  

Pero antes de adentrarse en el modelo de gestión de calidad, es importante 
entender el concepto de calidad; entre los autores más representativos se pueden 
mencionar a los doctores Deming, Juran y Crosby, quienes conciben la calidad 
como un imperativo de sobrevivencia, cada uno de ellos la define de diferente 
manera. Para Deming la calidad significaba ofrecer a bajo costo productos y 
servicios que satisficieran a los clientes. Implicaba así mismo un compromiso con la 
innovación y la mejora continua. Para Juran, uno de los elementos claves de la 
definición de la calidad es la “adecuación de uso” de un producto y finalmente para 
Crosby, explica la calidad como el cumplimiento de normas y requerimientos 
precisos.100  

Entre otras  definiciones, validadas en el contexto empresarial, encontramos la 
descrita en la Norma Técnica ISO 9000:2015, 101 la cual determina que la calidad 
es el “grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los 
requisitos”, la norma enfatiza que la calidad de los productos y servicios de una 
                                            
99 NARANJO, Julia. (2015). Construyendo una cultura de innovación. Una propuestade 
transformación cultural. En: Estudios Gerenciales[ en línea] Santiago de Cli, Universidad de Icesi, 
Abril, junio, 2015, vol. 31, pp.223-236. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2014.12.005 
100 KOONTS, Harold., y  WEIHRICH, Heinz. Administración una perspectiva global (11.ed.).Mc Graw 
Hill (E. Mercado, Trad. 1998.p.720 
101 ICONTEC. Sistemas de gestión de la calidad- fundamentos y vocabulario. Norma Tecnica. [ en 
línea] Bogotá:  NTC-ISO 9000, 2015 [ Consutado 23 de Enero de 2021] Disponible en: 
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/5454330/14491339/d2.+NTC+ISO+9000-
2015.pdf/ccb4b35c-ee63-44b5-ba1e-7459f8714031 
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organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por 
el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. 

Siguiendo esta línea, de acuerdo con Schuurman,102 “se entiende por calidad de un 
producto o servicio el conjunto de propiedades y características que le confieren la 
aptitud para satisfacer necesidades expresas o implícitas”. Profundizar  sobre la 
gestión de la calidad en una empresa es adoptar todo un modelo bajo el enfoque de 
calidad total, concebida por Ishikawa, 103como una “filosofía, cultura, estrategia o 
estilo de gerencia de una empresa según la cual todas las personas estudian, 
practican, participan y fomentan la mejora continua de la calidad”. 

La gestión de la calidad o Quality Management, de acuerdo con Heras,104 puede ser 
definida como “el conjunto de decisiones que se toman en la empresa con el objetivo 
concreto de la mejora de la calidad de los productos, servicios, procesos y la gestión 
empresarial en general”; estas decisiones están demarcadas por unos principios 
que se convierten en aquellas pautas fundamentales para dirigir una empresa 
encaminada a la mejora continua; de acuerdo con ICONTEC,105 son ocho principios 
los que sustenta la gestión de la calidad: Enfoque al cliente, liderazgo, participación 
del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistemas para la gestión, 
mejora continua, toma de decisiones basada en hechos y relaciones mutuamente 
provechosas con proveedores. 

Aplicando la gestión de la calidad, en el ámbito Enoturistico, encontramos la 
propuesta de ACEVIN, quienes ha desarrollado un sistema de gestión de calidad de 
las rutas del vino en España, este sistema favorece la planificación y desarrollo del 
destino turístico, a la vez que armoniza los niveles de calidad de los servicios y 
productos que consume el turista, por tanto su principal objetivo es establecer los 
criterios y estándares de calidad que deben cumplir aquellas zonas vitivinícolas que 
deseen articular una oferta turística; así pues este sistema de calidad de las Rutas 
del vino en España se estructura en cinco ámbitos de actuación o subsistemas para 

                                            
102 SCHUURMAN, Hessel. Promoción de la calidad para mejorar la competitividad.En:  Revista de la 
CEPAL,[ en línea] Santiago de Chile.Cepal.1998, vol.  65, pp.169-190. Disponible en:  
https://www.cepal.org/es/publicaciones/12118-promocion-la-calidad-mejorar-la-competitividad 
103 ISHIKAWA, Kauro. ¿Qué es el control Total de la Calidad? (5 ed..) Bogotá Editorial Norma. 2007. 
p.890 
104 HERAS, Iñaki. Gestión de la calidad y competitividad de las empresas de la CAPV. [ en línea] 
España: Institituto Vasco de Competitividad - Fundación Deusto. Publicaciones Universidad de 
Deusto.2008 [Consultado 23 de Enero de 2021] Disponible en:  http://www.deusto-
publicaciones.es/deusto/pdfs/orkestra/orkestra07.pdf  
105 INCONTEC: Sistemas de gestión de la calidad- fundamentos y vocabulario.Disponible en: 
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/5454330/14491339/d2.+NTC+ISO+9000- 

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/orkestra/orkestra07.pdf
http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/orkestra/orkestra07.pdf
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cada uno de los cuales se han definido criterios de calidad o normas de producto, 
106mlos cuales se describen a continuación: 

 Planificación y gestión: recoge todos los aspectos organizativos de la ruta del 
vino como producto turístico. 

 Destino: enmarca todos los aspectos relativos al territorio y sus recursos como 
base del producto turístico de la ruta del vino (señalización, infraestructuras, 
seguridad, servicios públicos, medio ambiente, gestión de recursos turísticos). 

 Promoción y comercialización: tiene como propósito definir los objetivos, la 
estrategia y los programas de actuación para promocionar y comercializar 
adecuadamente la Ruta del Vino (plan de marketing y comercialización, imagen 
corporativa, modelo de relación con el cliente). 

 Servicios turísticos: establece los criterios de calidad para las empresas 
turísticas que integran la ruta del vino (alojamientos, restaurantes, comercios, guías, 
empresas de ocio, agencias de viajes) con el objetivo de coordinar y adaptar los 
servicios turísticos existentes a las nuevas necesidades de la demanda enoturística. 
 
 Enología: establece los criterios de calidad para las empresas enológicas que 
integran la ruta del vino (Bodegas, enotecas, museos y centros de interpretación del 
vino) con el objetivo de adecuar la industria del vino al sector de los servicios 
turísticos y garantizar la calidad de la experiencia enoturística.  

En definitiva, la gestión de la calidad se ha convertido en la condición necesaria 
para cualquier estrategia dirigida hacia el éxito competitivo de la empresa. El 
aumento del nivel exigencias del consumidor, un mercado cada vez más 
competitivo, especialmente con países con ventajas comparativas en costes y la 
creciente complejidad de productos y procesos, se convierte en una de las causas 
que hacen de la calidad un factor determinante para la competitividad y la  

                                            
106HERNÁNDEZ,Op,cit.,Disponible en  
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_AM/PDF_AM_Ambienta_2017_11
8_40_49.pdf 
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supervivencia de la empresa moderna107  

 Marketing, estrategias y proyección en negocios. Actualmente, el marketing 
no es simplemente una función de la empresa: es una filosofía, una forma de pensar 
y de estructurar el negocio y la estrategia. Más que ninguna otra sección el 
marketing se ocupa de los clientes. La creación de valor y la satisfacción de los 
consumidores constituyen la esencia del marketing del sector turístico.108   

Los conceptos de mercadeo con muy variados y se desprenden de múltiples 
orientaciones y ópticas de análisis; es importante indicar que usualmente mercadeo 
suele conocerse como marketing, pues esta ha sido su traducción habitual, 109una 
primera definición es aquella relacionada con procesos de las áreas funcionales de 
marketing, abarcando todos aquellos que se concentran en proporcionar a los 
clientes beneficios y valor, de esta manera para Lamb,110 el marketing “emplea 
estrategias de comunicación, distribución y precio para proporcionar  a los clientes, 
y otros grupos de interés, los bienes, servicios, ideas, valores y beneficios que 
desean en el momento y lugar requeridos”. 

Desde un enfoque social, Kotler & Armstrong,111 definen el marketing como un 
proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y las organizaciones 
obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor con otros; de 
tal manera que mediante el marketing las compañías atraen a los clientes, 
establecen relaciones sólidas con ellos y crean valor para los consumidores.  

                                            
107 CAMISÓN, Cruz, y  GONZÁLES, 2006. Camisón, C., Cruz, S., y  Gonzáles, T. (2006). Gestión de 
la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas. Madrid, España: Pearson Prentice Hall. 
Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55513988/gestion-de-la-
calidad.pdf?1515706738=&response-content-
disposition=inline%3B+filename%3DGestion_de_la_calidad_Conceptos_enfoques.pdf&Expires=16
22335568&Signature=cXhh704pd2wro-0SmX9hwPPMYs71aLvfVD5Sg~IaxXJMSM 
108 KOTLER, Philip., MAKENS, Jhon., y BOWEN, Jam Marketing Turístico (6 ed.). México: Pearson 
Educación. 2006.p..230 
109 VÁSQUEZ , Jairo. Emprendimiento y mercadeo: aproximaciones conceptuales y relaciones. En: 
Revista CrearE[ en líena] Santiago de Chile: Universidad Augustianiana,Enero, 2016, no. 1, pp. 26-
37. Disponible en:  
https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/129/1.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
110 LAMB, Hair. Marketing. España. Academia Premium.2011.p.20 
111 KOTLER, Philip., y  ARMSTRONG, Gary . Fundamentos de Marketing (13 ed.). Mexico : Pearson 
Educación. 2017.p.30 
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Autores como Stanton, 112 consideran al marketing como un “sistema total de 
actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de 
necesidades, asignarles precio, y distribuirlos a los mercados meta a fin de lograr 
los objetivos de la organización”, por tanto, debe estar inmersa en todas las 
actividades del sistema un enfoque dirigido al cliente, creación de valor y la 
satisfacción de sus necesidades. 

Cada estrategia de marketing planeada y ejecutada debe ir acorde al sector y su 
mercado objetivo, por lo tanto, es fundamental contar con un reconocimiento idóneo 
de las necesidades, preferencias y condiciones de la demanda y así poder decidir 
sobre el producto o servicio y sus características a ofrecer, establecer el precio, 
como darlo a conocer promocionalmente y finalmente determinar la forma de 
distribuirlo; estas cuatro actividades hacen parte de lo que se conoce como  
marketing mix, mezcla de mercadeo o 4P´S. 

El termino marketing mix se refiere a la mezcla de elementos útiles para lograr una 
determinada respuesta del mercado, en tanto algunos autores como Frey, Howard, 
Lazer y McCarty desarrollaron clasificaciones concisas y convenientes de las 
actividades de marketing para poder memorizarlas y diagramar sistémicamente. De 
los muchos esquemas propuestos, el planteamiento de McCarty se ha convertido 
en el modelo más reconocido y aceptado.113  

El modelo de las 4p´s propuesto por McCarty comprende cuatro componentes 
principales: Producto, precio, plaza y promoción, esta última dividida en publicidad, 
personal de venta y promoción de venta. Por otra parte, Kotler & Armstrong,114 
definen la mezcla de mercadeo como un “conjunto de herramientas tácticas de 
marketing que la empresa combina para producir la respuesta que desea en el 
mercado meta” estas herramientas son agrupadas en cuatro grupos de variables: 
las 4 Ps., en la siguiente figura se muestran las herramientas de marketing  
agrupadas para cada variable. 

Ver figura 7 

  

                                            
112 STANTON, Walker., ETZEL, Michael.,y WALKER,Dame Bruce . Fundamentos de Marketing (13 
ed.). McGraw-Hill Interamericana, 2004.p.23 
113 WATERSCHOOT, W. Van.  The 4P classification of the marketing mix revisited. En: Journal of 
Marketing, Octubre 1994, vol. 56, no.4 pp.83-93.  
114 KOTLER y ARMSTRON. Op.cit.p.30 
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Figura 7. Las 4 P´s del marketing mix 

 
Fuente: KOTLER, Philip., y  ARMSTRONG, Gary . Fundamentos de Marketing (13 
ed.). Mexico : Pearson Educación. 2017, p. 53 

 Producto: hace referencia a la combinación de bienes y servicios que la 
empresa ofrece al mercado meta. A nivel turístico, el producto o servicio debe ser 
pensado desde cuatro niveles: i) Producto central, ii) producto esperado: son 
aquellos bienes o servicios que deben estar presentes para que el cliente pueda 
usar el producto central; iii) Producto de apoyo: beneficios adicionales que añaden 
valor al producto central; iv) Producto aumentado: combina lo que se ofrece con la 
forma en que se entrega .115 
 
 

De acuerdo con Stanton, Etzel, & Walker,116 un producto es “un conjunto de 
atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y 

                                            
115 KOTLER, MAKENS, y  BOWEN, Op.cit., p.230 
116 STANTON, ETZEL, y  WALKER. Op,cit., p.23 
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marca, mas los servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un 
bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea”.  

 Precio: consiste en al cantidad de dinero que los clientes deben pagar para 
obtener el producto. El precio es el único elemento de la mezcla de mercadeo que 
genera ingresos, los demas son representados como costos. 

 
Kotler sugiere tres principales estrategias de precios: fijación de precios basada en 
el valor para el cliente, fijación de precios basada en el costo y fijación de precio 
basado en al competencia. 
 
 
 Plaza: incluye actividades de la empresa encaminadas a que el producto esté 
disponible para los clientes meta. Para diseñar un producto y hacerlo llegar a los 
compradores se requiere establecer relaciones o alinzas estrategicas con los 
proveedores e intermediarios de la cadena de suministros. 
 
Es importante para toda organización desarrollar un efectivo sistema de distribución; 
en el caso del sector turístico entre los pricipales componentes de este sistema se 
pueden encontrar: agencias de viajes, mayoristas turísticos, especialistas en viajes 
organizados y de incentivos; representantes de hoteles; oficinas de turismo locales, 
estatales, consorcios y sistemas de reservas, sistemas globales de distribución, 
internet, el personal de recepción. 117 
 
 Promoción: hacen parte de esta variable las actividades de comunicación de 
los atributos  que persuaden a los clientes meta a comprarlo. Una buena estrategia 
de promoción permite la comunicación clara y acertiva  de la oferta de valor; para 
ello se requiere de una mezcla de herramientas bajo el concepto de comunicaciones 
integradas de marketing (IMC), 118las cinco herramientas basicas que la componen 
son: 

 
 Publicidad: cualquier forma pagada e impersonal de presentación y promoción 
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado, esta puede ser 
realizada por radio, televisión, impresa, internet, movil, entre otros medios. 
 
 Promoción y ventas: incentivo a corto plazo para formentar la compra o venta 
de un producto o servicio. Entre las actividades desarrolladas se pueden nombrar 
descuentos, cupones, exhibiciones y demostraciones. 
 
 

                                            
117 KOTLER, MAKENS, y  BOWEN, Op.cit., p.230 
118 LAMB,  y MCDANIEL. Op.cit., p.20 
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 Ventas personales: presentación personal por la fuerza de ventas de la empresa 
con el propósito de realizar ventas y construir relaciones con los clientes. 

 
 Relaciones públicas: Forjar buenas relaciones con los diversos públicos de 
la empresa al obtener publicity (publicidad no pagada) favorable, en este se inlcuyen 
comunicados de prensa, patrocinios, eventos y paginas web. 

 
 Marketing directo: Conexiones directas con consumidores individuales 
cuidadosamente  seleccionados tanto para obtener una respuesta innmediata como 
para cultivar relaciones duraderas con los clientes; entre los elementos utilizados 
para tal fin se mencionan catálogos, televisión de respuesta directa, kioskos, 
marketing movil, internet. 

Existen dos estrategias de la mezcla de promoción las cuales son concidas como 
promoción Pull y promoción Push, estas se describen en la figura 8. En una 
estrategia de jalar o Pull, el productor dirige todas sus actividades de marketing 
hacia los consumidores finales para inducirlos a comprar el producto, mientras que 
en una estrategia de empuje o Push el productor dirige las actividades de marketing 
hacia los miembros del canal para inducirlos a tener existencias del producto y 
promocionar éste entre los consumidores finales. 119 

La mezcla de promoción permite tener una guia para el diseño de cualquier tipo de 
producto o en este caso un  servicio como ruta enoturistica, a partir de esta mezcla 
surge la propuesta presentada en el ultimo apartado de esta investigación, en ella 
se ve relfejada el producto (portafolio de servicios de la ruta enoturistica), al igual 
que las  estrategias diseñadas  de comunicación y distribución.  

Ver figura 8 

 

 

 

 

 

                                            
119 KOTLER, MAKENS, y BOWEN,.Op.cit., 230 
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Figura 8. Estrategia de comunicación de tipo push frente a la de tipo pull 

 

Fuente: KOTLER, Philip., MAKENS, Jhon., y BOWEN, Jam Marketing Turístico (6 
ed.). México: Pearson Educación. 2006.p.380 

Se deben cosiderar multiples factores para decidir que combinacion o mezcla de 
comunicación realizar, entre los mas destacados tenemos el tipo de producto y el 
mercado al cual va dirigido, en etapa del ciclo de vida del producto se encuentra, el 
nivel de predisposicion del comprador y la estrategia de mezcla que se ha escogido 
para orientar los esfuerzos de marketing; una vez se tiene claramente definida la 
estrategia pull o push, se debe definir el objetivo y el estilo del  mensaje  y el canal 
o canales adecuados para la comunicación del mismo. 

4.2.3 Sistema de variables 

De acuerdo con Bavaresco,120 una variable se refiere a “las diferentes condiciones, 
cualidades, características o modalidades que asumen los objetos en estudio desde 
el inicio de la investigación. Constituyen la imagen inicial del concepto dado dentro 
del marco”. Con la finalidad de poder interpretar dichas variables se hace necesario 

                                            
120 BAVARESCO, Ana. María. Proceso metodológico de la investigación (Sexta ed.). Maracaibo, 
Venezuela: Imprenta Internacional, CA.2013,p.243 
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dividirla en dimensiones y subdimensiones, esto facilita la verificación o 
comprobación de las hipótesis a partir de los indicadores seleccionados. 

4.2.4 Definición conceptual de las variables 

El enoturismo sostenible puede ser definido como “el desarrollo de actividades 
turísticas y de ocio y tiempo libre dedicadas al descubrimiento y disfrute cultural y 
enológico de la viña, el vino y su territorio.” 121Complementando la definición anterior 
y bajo el marco de la sostenibilidad López Guzmán y Rodríguez García, exponen al 
respecto; El turismo del vino, como modelo de desarrollo económico sostenible e 
integrador de determinadas áreas, es capaz de dinamizar la competitividad de un 
territorio determinado, incrementar y mejorar la producción vitivinícola, respetar el 
medio ambiente y mejorar significativamente las condiciones de vida de sus 
habitantes.122 

Como segunda variable se encuentra  la competitividad del mercado, la cual es 
definida por Kitson,123como “la capacidad que posee una economía para producir 
bienes y servicios que cumplen con los test de los mercados internacionales, 
manteniendo simultáneamente altas tasas de crecimiento y unos elevados niveles 
de bienestar a la población”. 

4.2.5 Definición ooperacional de las variables 

Enoturismo sostenible: comprendido a partir de la presente investigacion como la 
capacidad de las regiones, cuyas condiciones geograficas contribuyen al cultivo y 
produccion vitivinicola, considerando en su cadena de valor los prinicipios de la 
sostenibilidad: social, economico, y ambiental,  como estrategia para mejorar las 
condiciones actuales y futuras de la region a partir del desarrollo integral de la región 
y el buen vivir de los habitantes.  

                                            
121 Carta Europea del Enoturismo, Op.cit., Disponible en: https://docplayer.es/29199994-Carta-
europea-del-enoturismo.html 
122 LÓPEZ GUZMÁN, Tomás., y  RODRÍGUEZ GARCÍA, Juan. Revision de la literatura cientifica 
sobre enoturismo en España. En: Cuadernos de Turismo [ en línea] España: Universidad de México, 
2013, no.32 pp. 171-188.[ Consultado 3 de Enero de 20212] Disoonible en:  Recuperado el 15 de 08 
de 2019,de https://revistas.um.es/turismo/article/view/177511/149241 
123 KITSON, MARTIN y TYLER Op.Cit., Disponible en: 
http://dx.doi.org/10.1080/0034340042000320816 

https://docplayer.es/29199994-Carta-europea-del-enoturismo.html
https://docplayer.es/29199994-Carta-europea-del-enoturismo.html
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Competitividad: basada en el desarrollo de una economía altamente productiva 
capaz de cubrir a partir de sus potencialidades la necesidades actuales y futuras del 
mercado local que garantice su crecimiento estable y proyeccion hacia mercados 
internacional  
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4.2.6 Operacionalización de las variables objeto de estudio 

Tabla 5.Operacionalización de la  variable 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES INDICADOR

Condiciones geográficaspara el cultivo
Bodegas productoras de vinos 
Vías de Acceso
Patrimonio Mueble  (Museos, centros de interpretación del Vino, Enotecas, 
Arquitectura y decoración tradicional autóctona)
Patrimonio Inmaterial (Festivales, catas de vinos, enología, Folklore, 
historia, gastronomia, música  y tradiciones del territorio)
Patrimonio Inmueble  (Paisaje del viñedo, párques naturales)
Enoturistas 
Relación con los Stackeholders Adicionales  (sector vitivinícola y comunidad)
Aliados Claves 
Propuesta de Valor
Innovación 
Gestión de calidad
Participación en el  mercado
Promoción 

Diseñar el portafolio de 
servicios que promueven el 
enoturismo sostenible como 
estrategia de competitividad 
del mercado vinícola en el 

municipio de Ginebra – Valle 
del Cauca-Colombia

OBJETIVO GENERAL

Determinar como el enoturismo sostenible promueve la competitividad del mercado vinícola en el municipio de Ginebra – Valle del Cauca-Colombia 

Describir  la infraestructura 
que promueve el enoturismo 
sostenible  en el municipio 

de Ginebra-Valle del Cauca-
Colombia.

Enoturismo 
Sostenible

Componentes 
de la 

Infraestructura 
del enoturismo 

sostenible

Territorio

Cultura del vino

Turismo

Caracterizar la 
competitividad del mercado 
vinícola  en el municipio de 

Ginebra-Valle del Cauca 
Colombia

Competitividad 
del mercado  

Factores 
competitivos

Factor de Producción

Marketing

El resultado de este objetivo corresponde al diseño de la propuesta que se genera a partir del primer y segundo objetivo especifico 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

Este capítulo tiene como propósito presentar los aspectos metodológicos los cuales 
serán la guía u orientación durante el proceso investigativo.  

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con Mendez,124 el tipo de investigación señala el nivel de profundidad 
con el cual el investigador busca abordar el objeto de conocimiento. Para ello, la 
investigacion se enmarcó dentro de una investigación de tipo descriptiva 
propositiva; para Rojas,125  este tipo de investigación exhibe el conocimiento de la 
realidad tal como se presenta en una situación de espacio y tiempo dado y a su vez 
se caracteriza por generar conocimiento, partiendo de la labor del investigador.  

De acuerdo con lo anterior, en el presente estudio, se busca analizar el 
comportamiento del fenómeno objeto de estudio en un contexto determinado, 
describir las condiciones actuales de acuerdo con las variables enoturismo 
sostenible y competitividad del mercado y finalmente proponer cuales son las 
condiciones necesarias para convertir al municipio de Ginebra Valle del Cauca en 
una región enoturística sostenible y a su vez desarrollar la competitividad del 
mercado vinícola. 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para Hernádez, 126el termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para 
obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 
problema; de esta manera el diseño de la investigación es de campo, no 
experimental en tanto que no se manipulan las variables, y se describen y analizan 
en las condiciones existentes. 

                                            
124 MENDEZ, Op.cit., p.760 
125ROJAS Op.cit., Disponible en: 
https://www.academia.edu/40040310/estado_del_arte_del_turismo_del_vino_a_nivel_global?email
_work_card=view-pape  
126HERNÁNDEZ.Disponible en 
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_AM/PDF_AM_Ambienta_2017_11
8_40_49.pdf 

https://www.academia.edu/40040310/estado_del_arte_del_turismo_del_vino_a_nivel_global?email_work_card=view-pape
https://www.academia.edu/40040310/estado_del_arte_del_turismo_del_vino_a_nivel_global?email_work_card=view-pape
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El diseño de campo se refiere a la obtención de los datos por parte del investigador, 
directamente de la realidad o entorno donde se manifiesta el objeto de análisis. 127 
En este sentido, la investigación de campo se lleva a cabo a partir de la recolección 
de datos tomados directamente de los actores y sus apreciaciones de la realidad 
del contexto relacionados con el mercado vinícola y turismo en el municipio de 
Ginebra Valle del Cauca Colombia, esto con la finalidad de poder obtener un análisis 
y comprensión de la situación actual de la infraestructura que promueve el 
enoturismo sostenible en el municipio. 

5.3 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Se desarrolla un enfoque mixto a través del cual se logra el estudio de las variables 
desde lo cualitativo y cuantitativo; 128expone al respecto que “los métodos 
cuantitativos se relacionan con el paradigma positivista, es decir obedece a sus 
características de un único método, matemático y predicción de resultados; mientras 
que los métodos cualitativos con el paradigma fenomenológico se caracterizan 
sobre todo por su intersubjetividad y comprensión”.  

De acuerdo con Ñaupas,129  el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de 
los datos sin medición numérica; la observación y la descripción de los fenómenos 
se realizan sin tener mucho énfasis en la medición; su propósito principal es 
reconstruir la realidad, descubrir, interpretar; en este caso para el presente estudio 
desde la perspectiva cualitativa se aplica instrumentos de medición como la matriz 
Dofa, mediante la cual se identificarán debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que permiten dar respuesta al estado actual del enoturismo en el 
municipio de Ginebra Valle del Cauca y la competitividad del mercado vinícola; la 
matriz es construida a partir de la información recolectada en las entrevistas 

                                            
127 BOSCÁN, Belkis. (2011). Gestión presupuestaria en el sistema bibliotecario de las universidades 
públicas del estado de Zulia. [ en línea] Tesis Maestría, Venezuela Universidad de Zulia, Escuela de 
postgrados.2011 ][ Consultado 23 de Enero de 32021] Disponible en: https://docplayer.es/67473653-
Gestion-presupuestaria-en-el-sistema-bibliotecario-de-las-universidades-publicas-del-estado-
zulia.html 
128 LÓPEZ, Ernesto. (2011). Metodolgía de la investigación: Guía instruccional. [ en línea] Venezuela: 
Universidad Abierta y a Distancia.2011[Consultado 23 de Enero de 2021] Disponible en: Obtenido 
de 
https://www.academia.edu/28631298/UNIVERSIDAD_NACIONAL_ABIERTA_Metodolog%C3%AD
a_de_la_Investigaci%C3%B3n?email_work_card=view-paper 
129 ÑAUPAS, Humberto. (2018). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa y redacción 
de la tesis (5 ed..). Bogotá: Ediciones de la U. .2018.p-560 
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realizadas a los viticultores, vinicultores y funcionarios públicos seleccionados del 
municipio. 

Es muy importante la elaboración de este insumo porque ayuda a crear estrategias 
de desarrollo local en Ginebra que permiten una mayor integración en todas las 
hélices del enoturismo, el reconocimiento de los debilidades, fortalezas, 
oportunidades y amenazas permite definir líneas de acción efectivas centradas en 
directrices particulares que se han permeado a través de esta investigación. 

Retomando a Hernández, en segunda instancia y no menos importante, 
encontramos el método cuantitativo el cual utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Desde el enfoque 
cuantitativo las variables objeto de estudio enoturismo sostenible y competitividad 
del mercado fueron analizadas de forma estadística a partir de la información 
recabada mediante el instrumento diseñado, en este caso un cuestionario con 59 
supuestos que responden a los diferentes indicadores de las variables que 
fundamentan la investigación; para las opciones de respuesta fue considerada la 
escala de Likert y se utilizó la herramienta tecnológica de Google forms para facilitar 
la construcción de la bases de datos para el posterior análisis.  

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación directa del cuestionario y algunos 
de forma virtual a la muestra previamente definida, fueron organizados en un 
principio en una hoja de cálculo de Excel para conformar la base de datos y 
procesarlos a partir de la estadística descriptiva, a partir de allí se obtiene una 
distribución de frecuencia y gráficos descriptivos que facilitan la interpretación de 
los resultados.  

5.4 POBLACIÓN 

Para Monroy,130  la población es la “totalidad de los elementos que conforman el 
universo de estudio”; para autores como Hernádez,131 la población “es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”; este autor 

                                            
130 MONROY, Samuel. (2008). Estadistica Descriptiva. [ en línea] Ciudad de Mexico, Mexico: Instituto 
Politecnico Nacional.2008 [ Consultado 23 de Febrero de 2021] Disponible en:  
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=3192101. 
131 HERNÁDEZ, Op,cit., Disponible en 
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_AM/PDF_AM_Ambienta_2017_11
8_40_49.pdf 
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también expresa que se debe determinar cuál será la unidad de análisis o muestreo 
y posteriormente se debe delimitar la población que va a ser objeto de estudio.  

Ñaupas, 132define la población como “el total de las unidades de estudio, que 
contienen las caracteristicas requeridas, para ser consideradas como tales. Estas 
unidades pueden ser personas, objetos, conglomerados, hechos o fenómenos, que 
presentan las características requeridas para la investigación”.  

De acuerdo con Boscán, 

En toda investigación es importante determinar el universo o espacio donde 
se lleva a cabo la misma, y las áreas o individuos que constituyen las 
unidades de análisis e información”. La presente investigación se trabaja con 
una población finita en la cual “los elementos que la constituyen pueden ser 
delimitados y cuantificados,” 133y a su vez  heterogénea  conformada por 
diferentes actores como vinicultores y viticultores activos ubicados en el 
municipio de Ginebra Valle del Cauca – Colombia y por funcionarios públicos 
de la alcaldía del municipio y gobernación del Valle, los cuales se describen a 
continuación. 134 

Para la selección de los viticultores o cultivadores de uva se tuvo en cuenta el censo 
agropecuario del año 2020  realizado por  la unidad municipal de asistencia técnica 
agropecuaria Umata del municipio de Ginebra Valle del Cauca el cual muestra como 
resultado un total de 162 viticultores cuyos cultivos se encuentran ubicados tanto en 
la zona plana como montañosa. En el caso de los vinicultores, de acuerdo a la 
secretaría de planeación y emprendimiento de la alcaldía de Ginebra, el numero de 
pequeñas y medianas empresas  productoras de vino para el año 2021  es de 8 
unidades productivas, ver Tabla 6.  

  

                                            
132 ÑAUPAS, Op.cit., p.560 
133 ARIAS, Jesús. El protocolo de la investigación III: la pobalción de estudio. En: Revista Alergia 
México, Enero de 2016 vol.no.3, pp.  201-206. 
134 BOSCÁN,Op.cit.,Disponible en https://docplayer.es/67473653-Gestion-presupuestaria-en-el-
sistema-bibliotecario-de-las-universidades-publicas-del-estado-zulia.html 
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Tabla 6.Descripción de la población   

Elemento de la población Descripción 

Viticultores  Hacen parte los 162 agricultores activos, dedicados al cultivo 
de la uva Isabella y que sus plantaciones se encuentran 
ubicadas en el municipio de Ginebra Valle. 

Vinicultores  Hacen parte todas aquellas personas que representan cada 
una de las 8 unidades productivas de vinos artesanales en el 
municipio de Ginebra Valle  

Funcionarios Públicos  Corresponde a los 7 funcionarios del sector público de la 
alcaldía del municipio y gobernación de las secretarias de 
planeación, emprendimiento y turismo, que tienen una relación 
directa con las actividades turísticas y de desarrollo 
empresarial en el municipio de Ginebra Valle. 

 

5.4.1 muestreo 

Para Mendez,135 el muestreo le permite al investigador seleccionar las unidades de 
la población para obtener la información y a su vez le permite interpretar los 
resultados con el fin de estimar los parámetros de la población sobre la que se 
determina la muestra para probar las hipotesis.  

La muestra seleccionada es de tipo no probabilistico por conveniencia; este tipo de 
muestreo de acuerdo con Otzen y Manterola,136 “permite seleccionar aquellos casos 
accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente 
accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador”; este tipo de muestreo 
evita que se adicionen participantes que no se encuentran dentro del campo de 
interés; aunque no se puede hacer mención de una representatividad de la muestra, 
se hace énfasis sobre el conocimiento difundido de los actores sociales y estos 
informantes seleccionados son importantes en la realidad pretendida por el estudio.  

                                            
135 MENDEZ, Op.cit., p.760 
136OTZEN, Támara., y MANTEROLA, Carlos.Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. 
En: International Journal of Morphology, Junio 2017, vol 35, no. 1 pp. 227-232 
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En Tabla 7, ver la descripción de la muestra, previa definición de los criterios de 
selección considerados y el tamaño de la muestra para cada actor social o grupo de 
interés en la investigación: 

Tabla 7. Descripción de la muestra 

Elemento de la 
población 

Tamaño de la 
muestra 

Criterios de selección 

Viticultores  25  Cercania del cultivo a la zona urbana, que 
los mismos estuvieran  ubicados en Ginebra 
en la zona plana  a maximo 8 km del centro 
municipal y no en otros municipios 
aledaños. 

 cantidad de plantas minimas cultivadas de 
500 vides 

 Viticultores activos  

Vinicultores  6  Representantes de unidades productivas de 
vino artesanales del municipio. 

 Que tengan más de un año de experiencia 
en el mercado vinícola. 

 Que su planta de producción esté ubicada 
en el municipio de Ginebra Valle. 

 Que actualmente comercialicen sus 
productos. 

Funcionarios 
públicos 

7 Personas responsables de las actividades de 
turismo y desarrollo económico y empresarial en el 
municipio de Ginebra Valle: 

 Oficina de planeación y turismo alcaldía de 
Ginebra Valle del Cauca 

 Oficina de emprendimiento alcaldía de 
Ginebra Valle del Cauca 

 Secretaria de desarrollo económico 
Gobernación del Valle  

 Secretaria de turismo Gobernación del Valle  

Respecto a la información sociodemográfica de acuerdo con los resultados del 
estudio, la figura 9 representa la muestra recolectada para los fines investigativos, 
siendo los viticultores los más representativos con una participación del 66% de la 
población encuestad 
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 Figura 9. Participantes de la muestra 

 
La tabla 8 revela la distribución de frecuencias en los 6 grupos etarios que se 
dispuso en el desarrollo del instrumento, entre 31 y 40 años se presentó la mayor 
frecuencia de participantes, los funcionarios públicos se ubicaron entre 20 y 50 años 
para todos los casos, mientras que los viticultores fueron más heterogéneos en 
cuanto a la edad. 

Tabla 8. Distribución de la muestra por edad 

Edad Funcionario 
público 

Vinicultor Viticultor Total 

20-30 años 1 3  4 

31-40 años 5 2 5 12 

41-50 años 1 1 2 4 

51-60 años   9 9 

61-70 años   9 9 

Total 7 6 25 38 
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5.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Las técnicas de recolección de datos implican todas la actividades y procedimientos 
que le permiten al investigador poder recopilar la información necesaria para dar 
respuesta a su hipótesis de investigación137 recolectar los datos implica elaborar un 
plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un 
propósito específico.138  

Para llevar a efecto la recolección de datos se utilizó como técnicas la encuesta y la 
entrevista estructurada y como instrumento, el cuestionario; ver Tabla 9 

Tabla 9. Técnicas de recolección de datos 

Técnicas Instrumentos de recolección 
de datos 

Instrumentos de registro 

 

Encuesta  

Cuestionario digital  Computador y aplicación de 
Google Forms en línea. 

Entrevista Estructurada Computador, libreta, lápiz o 
lapicero, celular. 

 

La técnica y los instrumentos utilizados permitieron recabar datos cuantitativos y 
cualitativos necesarios para la investigación, por lo cual se describen:  

  

                                            
137LÓPEZ,. Disponible en: 
https://www.academia.edu/28631298/UNIVERSIDAD_NACIONAL_ABIERTA_Metodolog%C3%AD
a_de_la_Investigaci%C3%B3n?email_work_card=view-paper  
138HERNANDEZ.Op.t., Disponible en 
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_AM/PDF_AM_Ambienta_2017_11
8_40_49.pdf 
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5.5.1 La encuesta 

Mendez,139menciona al respecto  que la recolección de información mediante la 
encuesta se hace por medio de formularios o cuestionarios, lo que supone que el 
investigador diseñese el mismo, este se convierte en el instrumento y el medio 
constituido por una serie de preguntas que sobre un determinado aspecto se 
formulan a la muestra seleccionada. 

Para la presente investigación se  diseñó el instrumento estructurado el cual fue 
aplicado al grupo de personas que conforman la muestra de los actores 
relacionados con el sector vitivinícola, en este caso se elabora un cuestionario con 
59 reactivos asociados con los indicadores de las variables que fundamentan la 
investigación (enoturismo sostenible y competitividad del mercado). El diseño 
permitió, utilizar para la valoración de respuestas la escala de Likert ver Tabla 10. 
La compilación de los datos cuantitativos permitió conocer información relevante en 
la generación de conocimiento en pro de la competitividad del mercado vinícola y la 
promoción del enoturismo sostenible en el municipio de Ginebra Valle del Cauca. 

Tabla 10. Opciones de respuesta de acuerdo con la escala de Likert 

Totalmente en  
Desacuerdo 

En Desacuerdo 

 

Ni de Acuerdo,  
Ni en Desacuerdo 

 

De Acuerdo  
 

Totalmente   
de  

Acuerdo 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
5.5.2 La entrevista 

De acuerdo con Ñaupas; La entrevista es una modalidad de la encuesta, que 
consiste en formular preguntas en forma verbal al encuestado con el obejtivo de 
obtener respuestas o informacion y con el fin de verificar o comprobar las hipotesis 
de trabajo; es una especia de convesacion formal entre el investigador e investigado 
o entre el entrevistador y el entrevistafo o informante.140 

                                            
139 MÉNDEZ Op,cit., p.760 
140 ÑAUPAS.Op,cit., p.560 
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La entrevista estructurada fue realizada utilizando como instrumento un cuestionario 
personalizado para cada grupo social, con la finalidad de tomar datos cualitativos 
desde la perspectiva de los participantes incluidos en el estudio. A partir de aquí, se 
identificaron asociaciones en el ecosistema del enoturismo y la promoción de la 
competitividad del mercado vinícola; las entrevistas fueron realizadas de forma 
presencial en cada lugar donde las personas aceptaron atender la cita, la 
información obtenida fue de gran importancia para la presente investigación puesto 
que permitió comprender e interpretar con mayor profundidad las respuestas del 
cuestionario de la encuesta que también fue aplicada, ver Figura 10. 

Figura 10. Proceso de recopilación de información   
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado, se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la 
investigación, la cual se enfocó en determinar como el enoturismo sostenible 
promueve la competitividad del mercado vinícola en el municipio de Ginebra- Valle 
del Cauca-Colombia; para tal efecto los resultados son caracterizados para dar 
respuesta a cada uno de los objetivos específicos definidos, lo cuales permiten 
fundamentar el logro del objetivo general.   

6.1 ANÁLISIS OBJETIVO ESPECIFICO 1: DESCRIBIR LA INFRAESTRUCTURA 
QUE PROMUEVE EL ENOTURISMO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE 
GINEBRA-VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA. 

En este objetivo se desarrolla la variable enoturismo sostenible, la cual se 
desagrega en una dimensión principal expresada en los componentes de la 
infraestructura del enoturismo sostenible los cuales se analizan a continuación 
como subdimensiones:  

6.1.1 Subdimensión: Territorio 

Cualitativamente, de acuerdo con el análisis DOFA, presentado en la tabla 11, la 
perspectiva que tienen los diferentes actores sociales, especialmente los 
viticultores, respecto a las condiciones del territorio como las vías de acceso y las 
condiciones geográficas del cultivo es bastante inconforme; a pesar de que Ginebra 
es un municipio viticultor el apoyo a esta actividad económica es muy poco, no se 
cuentan con estudios técnicos propios actualizados  que fortalezcan la 
estandarización de los cultivos; el poco estimulo se ha convertido potencialmente 
en una amenaza debido a que algunos viticultores han erradicado parte de los 
cultivos;  de igual manera las condiciones y señalización de las vías no son las 
adecuada, lo que  dificulta el transporte entre la zona rural y urbana.  

Estas condiciones anteriormente descritas afectan la uniformidad y calidad visual 
del paisaje vitícola, el cual es un componente muy importante para el enoturismo 
puesto que constituye uno de los principales atractivos de visita para los turistas. 
Villanueva,141 expone que “la valoración del vino y sus paisajes, se han convertido 
en un producto turístico en las sociedades desarrolladas, por lo que muchas 

                                            
141 VILLANUEVA , Marta. (2019). El paisaje vitivinícola como forma de desarrollo local: el enoturismo 
en España e Italia.[ en línea]  Trabajo de grado Filosofia, España:  Universidad de Valladolid.2019[ 
Consultado 23 de Enero de 2021] Disponible en http://uvadoc.uva.es/handle/10324/39678 
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bodegas, restaurantes, alojamientos, entre otros, han aprovechado su explotación 
para este tipo de turismo” 

Aunque el municipio de Ginebra Valle del Cauca se ha caracterizado por los cultivos 
vitícolas, hasta hace poco se han constituido unidades productivas vinícolas, estas 
incentivadas por la percepción del incremento en la demanda de este tipo de 
productos, especialmente por parte de los turistas que actualmente visitan Ginebra; 
sin embargo al ser gran parte de ellas pequeñas empresas no cuentan con 
suficientes recursos financieros, productivos y humanos en favor del crecimiento del 
enoturismo, evidenciándose una baja capacidad de infraestructura, equipos o 
maquinarias de poca innovación para el proceso productivo y conocimientos 
enológicos básicos. 

Esta informalidad empresarial de la gran mayoría de las unidades productivas se 
convierte en un gran obstáculo de crecimiento y competitividad, pese a la 
oportunidad que perciben en el incremento de consumo de vinos artesanales. 
Frente a esta situación el gobierno local ha iniciado proyectos de formalización y 
capacitación en temas empresariales y turísticos. De igual manera se evidencia una 
desarticulación entre los vinicultores, por lo tanto, una notoria ausencia de 
actividades de co-marketing que permitan el fortalecimiento de la imagen vinícola.  

Entre las fortalezas más destacadas cabe mencionar la innovación en productos y 
el fortalecimiento de la cultura ambiental, notándose una conciencia de enfoque de 
desarrollo y responsabilidad social. Esto es importante para la implementación de 
una ruta enoturística sostenible, que genere el menor impacto negativo posible y 
que por el contrario fortalezca la economía y calidad de vida de los habitantes del 
municipio. De acuerdo con la Carta Europea del Enoturismo,142 “todos los territorios 
vitivinícolas deben comprometerse y dar prioridad absoluta a los principios de 
desarrollo sostenible”. 

Para el asertividad de los resultados a partir de este enfoque cualitativo se hace un 
desarrollo de indicadores estudiados bajo la perspectiva cuantitativa como son los 
indicadores asociados con territorio y sus condiciones económicas, espaciales, 
ambientales, demográficas y sociales. A continuación, se presenta una visión global 
de la infraestructura que sirve de apoyo para proyectar el enoturismo en el municipio 
de Ginebra Valle. 

                                            
142 Carta Europea del Enoturismo. Las bases del etnoturismo.Op.cit., Disponible en: 
https://docplayer.es/29199994-Carta-europea-del-enoturismo.html 

https://docplayer.es/29199994-Carta-europea-del-enoturismo.html
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6.1.1.1 Descripción del territorio 

De acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial presentado por la 
Administracion Municipal de Ginebra Valle del Cauca (2003) el municipio de Ginebra 
se encuentra localizado al occidente de Colombia, en el departamento del Valle del 
Cauca, cuenta con una extensión de 313 km², la cabecera municipal se localiza en 
el piedemonte de la cordillera central, aproximadamente a 58 km de la ciudad de 
Santiago de Cali, capital del departamento, a 32 km de la ciudad de Palmira y a 20 
km de la ciudad de Guadalajara de Buga. 

Los límites del municipio de Ginebra Valle del Cauca son: 

 Norte: Buga (Cuchilla de los Alpes) 

 Sur: El Cerrito (Rio Zabaleta) 

 Oriente: Guacarí (Ríos Guabitas y Puente Rojo) 

 Occidente: Buga Y el Cerrito (Paramo de los Domínguez y Pan de Azúcar) 
 
Figura 11. Mapa División Política por corregimientos del municipio de Ginebra 
Valle del Cauca 

 

Fuente: Municipio Ginebra Valle. [ en línea] Ginebra: Gobernación valle del 
Cauca.2021. [Consultado 23 de Enero 2021] Disponible en: 
https://ginebravalledelcauca.micolombiadigital.gov.co/sites/ginebravalledelcauca/content/fil
es/000627/31310_mapas-de-division-politica-ginebra-y-barrios.pdf 
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Del área total del municipio, el 0.4% corresponde al sector urbano, el 56% lo 
conforma la zona montañosa (vertiente occidental de la Cordillera Central) y en el 
43.6% restante se encuentra la zona rural plana (Valle geográfico del rio Cauca). 
Toda la zona rural está compuesta por ocho corregimientos y 30 veredas; la 
cabecera municipal, con un área de 114 Hectáreas se encuentra conformada por 
123 manzanas catastrales distribuidas en 19 barrios, ver figura 12 

Altitud de la cabecera municipal: 1100 m.s.n.m143 

Temperatura media: 22 ° centígrados 

Figura 12. Mapa del casco Urbano del municipio de Ginebra Valle del Cauca 

 

Fuente: Municipio Ginebra Valle. [ en línea] Ginebra: Gobernación valle del 
Cauca.2021. [Consultado 23 de Enero 2021] Disponible en: 
https://ginebravalledelcauca.micolombiadigital.gov.co/sites/ginebravalledelcauca/content/fil
es/000627/31310_mapas-de-division-politica-ginebra-y-barrios.pdf 

                                            
143 Metros sobre el nivel del mar  
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La importancia de reconocer el territorio reside en que este desempeña un papel 
muy importante al momento de diseñar la oferta turística de una región, teniendo en 
cuenta no solo la riqueza natural, sino también su posición estratégica, en este caso 
la proximidad geográfica del municipio de Ginebra a ciudades principales como Cali 
se concierten en oportunidad de atracción turística juega un papel determinante en 
la proyección del territorio. 

6.1.1.2 Servicios Públicos básicos  

De acuerdo con el censo general realizado por el Departamento Administrativo  
Nacional de Estadisticas,144 la zona urbana del municipio cuenta con una alta 
cobertura en servicios básicos como energía eléctrica, alcantarillado, y acueducto, 
tal como se puede ver en la figura 13; estos servicios públicos son prestados por las 
empresas Acuavalle, Gases de occidente y Celsia.  

Figura 13. Servicios básicos en viviendas Ginebra-Valle 

 

Fuente: DANE. Censo General perfil Ginebra-Valle del Cauca. Bogotá: Boletín , 
Departamento administrativo nacional de estaditica. 2005.p.1 

A partir de los datos presentados resulta evidente que una buena cobertura y calidad 
de los servicios públicos que cubre el municipio de Ginebra permite ofrecer servicios 
turísticos más competitivos, generando experiencias positivas para los enoturístas 

                                            
144 DANE. Censo General perfil Ginebra-Valle del Cauca. Bogotá: Boletín , Departamento 
administrativo nacional de estaditica. 2005.p.1 
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que decidan realizar la ruta del vino y visitar los diferentes establecimientos de 
servicios turísticos como por ejemplo hoteles y restaurantes. 
De acuerdo con el índice de Competitividad Turística Regional de 
Colombia,CPTUR145 los servicios públicos, de comunicaciones, salud, terminales 
de transporte aéreo y terrestre y la accesibilidad a personas en condición de 
discapacidad hacen parte de los componentes de infraestructura como parte de la 
oferta de un territorio turístico competitivo que soporte el desarrollo productivo y 
social, permitiendo las experiencias en el destino. 

6.1.1.3 Tasa de alfabetismo 

La figura 14 evidencia una  tasa de alfabetismo  alta, tanto para el área urbana y 
rural, esto significa una ventaja por un lado  para el desarrollo de actividades 
turísticas más competitivas en tanto que se fortalezcan las competencias de todas 
aquellas persona relacionadas con la prestación de servicios turístico y por otra 
parte al  desarrollar planes de estudio enfocados directamente con el enoturismo, 
de esta manera un alto desempeño del factor humano representa experiencias de 
calidad para los turistas. De acuerdo con  Rios (2019)  fomentar el desarrollo del 
talento humano con capacitaciones continuas, planes de formación, manejo de 
relaciones interpersonales, permite potenciar a la personas, motivarlas, fomentar la 
participación, ofrecer servicios de calidad y disminuir el ausentismo en la práctica. 

Figura 14. Tasa de alfabetismo de la población de Ginebra Valle 

 
 
Fuente. DANE. Censo General perfil Ginebra-Valle del Cauca. Bogotá: Boletín , 
Departamento administrativo nacional de estaditica. 2005.p.1 

                                            
145 CPTUR- 2020 
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6.1.2 6. Aspecto ambiental  

De acuerdo con Alarcón & Giraldo,146 el sistema hidrográfico del municipio de 
Ginebra está conformado por las cuencas hidrográficas de los ríos Guabas 69% y 
Zabaleta 31%; la riqueza hídrica del municipio satisface las necesidades de 23146 
usuarios del acueducto en los cascos urbanos de Ginebra y Guacarí. Posee una 
zona de reserva forestal protegida nacional equivalente a 16040 hectáreas 
caracterizada por la presencia de bosque seco tropical y bosque húmedo 
premontado. La riqueza natural del territorio permite la creación de nuevos 
atractivos turísticos sostenibles que fortalezcan en la misma medida la ruta 
enoturística. 

Continuando con el análisis cuantitativo de la subdimensión del territorio y 
complementando el análisis cualitativo expuesto al inicio con la matriz DOFA, se 
presentan los resultados estadísticos más representativos de la encuesta realizada 
a los 3 grupo sociales que conformaron la muestra.  

Con respecto al reactivo que determina si en el municipio de Ginebra se generan 
condiciones geográficas para el cultivo de la uva, que la distinguen del resto de las 
regiones de Colombia, ver Figura 15, según la muestra recolectada, se observa 
consenso entre los tres tipos de actores sociales en cuanto a la favorabilidad y la 
ventaja geográfica que se tiene en el municipio  para el cultivo de la vid, lo cual 
supone desde el punto de vista económico una ventaja comparativa regional que 
valdría la pena fortalecer. 

  

                                            
146 ALARCÓN, Paula., y Giraldo, Jorge Enrique. Diagnóstico del área de desarrollo territorial, Ginebra 
Valle del Cacua Colombia. [en línea] IMCA Instituto Mayor Campesino, Guadalajara de Buga. 2017.[ 
Consultafo 23 de Enero de 2021] Disponible en:  https://docplayer.es/128062119-Titulo-diagnostico-
del-area-de-desarrollo-territorial-ginebra-valle-del-cauca-colombia-2017.html 
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Figura 15. Condiciones geográficas para el cultivo de la uva 

 

Para el supuesto de que en el municipio de Ginebra la actividad agrícola se 
desarrolla cumpliendo estándares de cultivos de uva, como estrategia para la 
preservación de paisajes geográficos del municipio se puede analizar en la Figura 
14, que como principal rasgo se encontró una evidente ambivalencia de respuesta 
puesto que se obtuvo igual frecuencia de la categoría 2 (en desacuerdo) y la 4 (de 
acuerdo), en conclusión, no hay consenso de opinión en la adopción de los 
estándares de cultivos de la uva como estrategia para la preservación de paisajes 
en el municipio. 

Figura 16. Aplicación de estándares en el cultivo de la uva 

 

En Figura 17 se observa un desacuerdo en la afirmación del incentivo del cultivo de 
la vid como contribución al municipio, los informantes establecen significativamente 
una baja valoración denotada por la categoría 2 (en desacuerdo), en líneas 
generales se tiene una percepción negativa en la promoción en programas y 
servicios para fortalecer el sector. 
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Figura 17.Se incentiva el cultivo de la uva, como una de las principales 
actividades económicas 

 

La siguiente gráfica de embudo refleja una percepción negativa de la población 
encuestada la cual indicó, en su mayoría,  que el municipio no invierte los recursos 
necesarios para garantizar vías terrestres accesibles derivando en problemas de 
movilidad subyacentes. 

Figura 18. En el municipio de Ginebra se invierten los recursos necesarios 
para garantizar vías terrestres accesibles para la movilidad interna. 

 

Continuando con el análisis de la percepción de las vías accesibles, se muestra en 
la Figura 19, una baja valoración de las señalizaciones adecuadas en las zonas de 
cultivos de uva impidiendo facilidad de acceso a los diferentes enodestinos de 
Ginebra. 
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Figura 19. Las zonas de cultivos de uva disponen de vías accesibles que se 
destacan por señalizaciones adecuadas 

 

6.1.3 Subdimensión: cultura del vino 

Desde el enfoque cualitativo y continuado con el análisis DOFA, para la 
subdimensión de cultura del vino se evidenció en la respuesta de los entrevistados 
que actualmente no se desarrollan actividades culturales que fortalezcan el 
enoturismo como las catas, visitas guiadas, cursos de enología, por lo tanto no se 
manifiesta una promoción asertiva de la cultura del vino en el municipio de Ginebra. 

Existe un interés notorio por parte de los entrevistados en desarrollar una ruta del 
vino para captar nuevos turistas y fortalecer la marca de los vinos artesanales 
fabricados en la región y lograr de esta manera desarrollar una identidad que se 
destaque por la producción vinícola.  

El aprovechamiento vitivinicola actual del municipio a traves del enoturismo 
sostenible contribuye al fortalecimiento de la cultura del vino y la identidad vinicola, 
que impulsan a su vez el crecimiento económico de los actores involucrado en la 
cadena productiva de la uva y de la comunidad; González San Jose , Gomez , y 
Sotés,147 afirman que “La cultura del vino, y su uso a través de las experiencias 
enoturísticas, está claramente relacionada con la sostenibilidad social, económica, 

                                            
147 GONZÁLEZ, San Jose , GOMEZ, Miguel y  SOTÉS, Vicente. La Cultura del Vino, motor del 
desarrollo sostenible de las regiones vitivinícolas. En Conferencia.vol.9.no.5 p.4 
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ambiental y cultural de los territorios y por tanto con el desarrollo sostenible de los 
mismos” 

En términos cuantitativos, al indagar sobre la propensión que tienen los usuarios de 
la encuesta en cuanto a considerar la ruta turística por los viñedos como medio de 
captación de nuevos turistas y fortalecimiento del desarrollo municipal; se puede 
evidenciar en la Figura 20, que  por unanimidad se estuvo de acuerdo con este 
aspecto y los vinicultores, viticultores y funcionarios de la alcaldía se encuentran en 
común acuerdo en que este atractivo debe pasar como agenda pública en el 
desarrollo del turismo. 

Figura 20. La propuesta de una ruta turística por los viñedos de uva es un 
atractivo para la captación de nuevos turistas 

 

En Figura 21, se evidencia que la identidad del municipio no se destaca por su 
actividad vinícola; pese a que tiene una tradición vitícola ancestral el tema vinícola 
es un mercado en desarrollo actualmente, en consecuencia, el patrimonio mueble 
e inmaterial no es el más destacado; por otro lado el patrimonio inmueble como 
paisajes del viñedo y parques naturales con el que se cuenta, tienen gran potencial 
para proyectar el enoturismo sostenible en el municipio de Ginebra. 
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Figura 21. La identidad del municipio se destaca por su actividad vinícola 

 

La siguiente representación Figura 22, se visualiza por unanimidad en los tres 
actores sociales que existen elementos naturales propios en la región como un 
medio apropiado para la captación de turistas; es importante el reconocimiento que 
hacen los encuestados porque el turismo y el paisaje son dos factores altamente 
relacionados. 

Figura 22. Los entornos de los viñedos se consideran en la región como 
paisajes con características atractivas para los turistas 
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6.1.4 Subdimensión: Turismo 

El subdimensión turismo contiene parte de los pilares fundamentales para la 
proyección del enoturismo sostenible, de acuerdo al análisis Dofa, una debilidad 
encontrada es que a pesar de que el municipio de Ginebra es un lugar de alta 
afluencia de turistas, no se han desarrollado estudios de caracterización de los 
mismos, por lo tanto, no se cuenta con datos informativos que faciliten el diseño de 
estrategias asertivas de promoción. De igual manera los proveedores de servicios 
turísticos aún son pocos, los más destacados son los restaurantes que se han 
convertido en el centro de atracción de los visitantes, pero se presenta una notable 
carencia en la infraestructura hotelera.  

Desde el enfoque cuantitativo, según la muestra seleccionada, se obtuvo los datos 
presentados en Figura 23 mediante la cual se muestra estar de acuerdo y totalmente 
de acuerdo con respecto a que el gobierno municipal promueve el turismo en 
beneficio del desarrollo de la región, esto se transforma en una oportunidad para el 
desarrollo del ecosistema turístico. 

Figura 23. El gobierno municipal promueve el turismo como una actividad 
económica que contribuye con el desarrollo de la región 
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6.2 ANALISIS OBJETIVO ESPECIFICO 2: CARACTERIZAR LA 
COMPETITIVIDAD DEL MERCADO VINICOLA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA 

Los resultados permitieron fundamentar a partir del análisis de los entornos los 
factores competitivos los cuales se analizan a continuación como 2 
subdimensiones; para el análisis de los resultados también se realizó bajo un 
enfoque mixto, del análisis Dofa y las matrices Efi, Efe, Mime y Mpc. 

Desde la perspectiva del enfoque cualitativo, se presentan los resultados conjuntos 
que se obtuvieron a través de la aplicación de un análisis DOFA en el cual se 
presenta un estudio integrado de todas las variables tanto para el enoturismo 
sostenible como para la competitividad del mercado. En el enfoque cuantitativo los 
resultados son representados a través de tablas y gráficos estadísticos, que 
permitieron calcular de igual forma una distribución de frecuencia estadística. A 
continuación, se describen los hallazgos obtenidos en el estudio: 

Tabla 11. Resultados cualitativos del análisis de la matriz DOFA. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• No se dispone de un sistema de 
distribución definido por una logística 
adecuada. 

• El mercado vinícola no comunica su 
oferta valor a los clientes. 

• Baja disponibilidad de recursos 
financieros, productivos y humanos en favor 
del crecimiento del enoturismo. 

• Baja capacidad de infraestructura. 

• Falta de estudios técnicos de la vid en 
Ginebra. 

• Bajo impulso de estrategias de 
marketing empresarial (catas, visitas guiadas, 
cursos de enología). 

• Baja valoración de co-marketing entre 
las bodegas productoras en el fortalecimiento 
de la imagen de productos vinícolas. 

• Incorrecta promoción de la calidad del 
producto. 

• Existen otros destinos enoturísticos en 
Colombia en desarrollo. 

• Unanimidad de los informantes en la 
realización de innovación de productos 
considerando prácticas sustentables. 

• Alta conciencia en certificaciones de 
sistemas de seguridad alimentaria. 

• Alta valoración en los requisitos sanitarios 
en pro de la inocuidad de los vinos producidos. 

• Alta asociatividad entre los diferentes 
eslabones de la cadena turística de Ginebra en la 
promoción de productos. (hoteles, restaurantes). 

• Alta valoración en la capacidad de 
emprendimiento. 

• Alto patrimonio no material (activos 
intangibles) para impulsar el enoturismo. 

• Alta valoración en el aprovechamiento de 
los residuos orgánicos y el uso responsable de los 
recursos naturales. 
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Tabla 11 (continuación) 

• No existe caracterización de las 
preferencias de los turistas, ni consolidado de 
datos informativos. 

• Escasas innovaciones en equipo 
tecnológico en los procesos productivos. 

• Baja valoración en la capacidad 
colaborativa entre vinicultores. 

• Baja Valoración de la promoción de 
cultura del vino mediante. actividades de 
catación 

• Bajo conocimiento de centros 
artísticos, culturales asociados a actividades 
vinícolas. 

• Baja valoración del mercado vinícola 
evidenciando poca diferenciación en el 
mercado. 

• No se desarrollan estrategias de 
promoción sobre actividades vinícolas para 
captar nuevos turistas. 

• Acceso a vías terrestres y 
señalización deficientes. 

• Se proyecta una carencia de 
infraestructura en la transformación turística. 

• Inexperiencia y desconocimiento en 
el enoturismo. 

• Poca oferta de hospedajes ante una 
alta demanda. 

• No existe una estandarización en la 
forma de los cultivos evidenciando 
heterogeneidad en residuos sólidos, uso 
adecuado de los recursos. 

• Proyectos desarticulados y poco 
seguimiento a estudios técnicos. 

• No hay interacción de aliados claves. 

• No existe la capacidad colaborativa 
entre vinicultores. 

• Poca formalización en las unidades 
productivas lo que obstaculiza crecimiento y 
competitividad. 

• Según la mayoría de los informantes los 
productos elaborados están supeditados a 
enfoques de desarrollo y responsabilidad 
sociales. 

• Entorno de los viñedos altamente 
atractivos. 

• Alta conciencia en la proyección de una 
ruta turística para la captación de nuevos turistas. 

• Alta valoración de la innovación de 
procesos que fomenta la producción de vinos 
artesanales. 

• Alta valoración en cuanto a la innovación 
en productos con el fortalecimiento de la cultura 
ambiental. 

• La seguridad regional destaca en 
Ginebra. 

• Cercanía del municipio de Ginebra a 
ciudades como Cali, Tuluá, Buga y Palmira. 

• El municipio Ginebra cuenta con 
infraestructura de servicios públicos básicos 
necesarios para las actividades turísticas. 

• En el municipio de Ginebra se cuenta con 
otros atractivos turísticos naturales como 
reservas forestales y ríos. 

• Población de Ginebrina cuenta con 
estudios básicos que permiten acceder a 
formación más especializada que apoyen 
actividades enoturística. 

• Posición optimista de los viticultores. 
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Tabla 11 (continuación) 

OPORTUNDADES AMENAZAS 
• Alta valoración de Ginebra como un 
ecosistema turístico y en captación de 
turistas. 

• Se cuenta con cierta visibilidad 
promocional a nivel regional o nacional. 

• Alto consumo de vinos artesanales en 
turistas que actualmente visitan el municipio. 

• Existe apoyo de parte del gobierno 
local en el turismo como base sustentable 
económica. 

• Existe una demanda creciente de 
vinos artesanales que fortalecen el 
enoturismo. 

• Los vinos artesanales son un 
producto diferenciable en el mercado. 

• Poco estímulo del cultivo de la uva como 
una actividad principal en el desarrollo 
socioeconómico de Ginebra. 

• Solo se oferta la uva Isabella, no hay 
diversidad de cepas. 

• Poco incentivo del gobierno local en la 
creación de bodegas productoras de vino. 

• Alta carga impositiva para los vinos 
nacionales 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la matriz DOFA, se complementa el 
análisis de los resultados a partir del diseño de las matrices de evaluación de los 
factores internos y externos EFI y EFE, ver Tabla 12 Y 13. 
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Tabla 12. Matriz de evaluación de resultados internos (EFI)  

 

 

 

  

INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL VINICOLAS
Sistema de distribucion y logistica adecuados 2% 2 0,04
Recursos Financieros, productivos y humanos 5% 2 0,10
Infraestructura fisica adecuadas 8% 2 0,16
Mano de obra calificada 3% 2 0,06
formalizacion de las unidades productivas 4% 3 0,12
capacidad de emprendimiento 1% 4 0,04

MARKETING
Comunicación de la oferta de valor 3% 2 0,06
Posicionamiento en el mercado 5% 1 0,05
Promocion y publicidad 3% 2 0,06
Competitividad de precios 2% 3 0,06
Diversificacion del portafolio de productos 2% 2 0,04

FACTORES DE PRODUCCION
Innovacion  de productos 6% 4 0,24
Innovacion en maquinaria y equipos 3% 2 0,06
Aliados Claves 4% 3 0,12
Práctica de estandares de calidad 3% 2 0,06
Cadena productiva 3% 3 0,09
Normas de Higiene y seguridad 2% 3 0,06
Abastecimiento 2% 2 0,04
Conciencia de certificificaciones de sistemas de 
seguridad alimentaria 2% 4 0,08
Gestion adecuada de los residuos 1% 4 0,04

INFRAESTRUCTURA ENOTURISMO 
Viñedos y extension del cultivo 8% 4 0,32
Estandarizacion de cultivos 3% 2 0,06
Infraestrutura Hotelera 6% 2 0,12
Restaurantes 7% 5 0,35
Vias de acceso 4% 2 0,08
caraterizacion de turistas 3% 2 0,06
centros culturales del vino 5% 1 0,05

Total 100% 2,62

Factores internos claves
Ponderación 
porcentual

Clasificación 
(1 - 5 )

Puntuación 
Ponderada
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Tabla 13. Matriz de evaluación de resultados externos (EFE) 

 

Para consolidar los resultados de las matrices de evaluación interna y externa de 
forma gráfica, se construye la matriz Interna-Externa MIME representada en la 
Figura 24. 
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Figura 24. Matriz Interna-Externa MIME Matriz Interna-Externa MIME 

 

La matriz MIME permite establecer que de acuerdo con las condiciones actuales 
tanto internas como externas evaluadas a partir de las matrices EFI Y EFE, el 
municipio de Ginebra Valle se ubica en el cuadrante IV, por lo tanto, de acuerdo con 
la teoría, debe optar por estrategias de crecer y construir, para lograr consolidarse 
como destino ecoturístico y fortalecer de igual forma la competitividad del mercado 
vinícola.  

Con la finalidad de evaluar la posición competitiva del municipio de Ginebra Valle 
frente a municipios colombianos que actualmente realizan actividades enoturísticas, 
se realizó el análisis externo a partir de factores claves comunes, para ello se 
consultaron fuentes secundarias de información para la construcción de la matriz 
del perfil competitivo MPC y de esta manera poder determinar el estado actual del 
enoturismo en Colombia frente a las condiciones actuales del Municipio de Ginebra. 

De acuerdo con el estudio realizado en fuentes secundarias, encontramos que 
Colombia es un país eminentemente importador de vinos, inició en la actividad 
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vinícola recientemente.148Entre las  iniciativas emprendidas para la fabricación de 
vino se destaca el corregimiento de Santa Elena y el norte del departamento del 
Valle del Cauca, cuya región con respecto al  tema de la vinicultura y enoturismo ha 
tenido  un desarrollo y  reconocimiento, especialmente  en  la ruta denominada 
BRUT, la cual está conformada por los  municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión 
y Toro, los cuales han sido tradicionalmente productores de uva de mesa y vinos, 
adicional a esto,  también han sido  apalancados por el posicionamiento de  la 
empresa Casa Grajales, una de las más reconocidas en el país en la producción de 
vinos y licores ubicada en el municipio de la Unión; para el año 2014, Grajales, 
inauguró el parque nacional de la uva, un parque temático agroturístico, que además 
busca la conservación de la biodiversidad. 

Otros departamentos como Boyacá, Antioquia y Norte de Santander, presentan 
iniciativas asociadas con el desarrollo de actividades enoturísticas recientemente, 
estos destinos se describen en la tabla 14. La información obtenida, se registra de 
las páginas web oficiales de cada destino identificado y se fundamenta su contenido 
en el estudio de García,149 en su obra saber de vinos desde Canadá a la Patagonia, 
el trabajo investigativo realizado por Benítez.150 

Tabla 14. Principales destinos enoturísticos existentes en Colombia  

Viña o Bodega Vinícola Ubicación Productos y Servicios 
ofrecidos 

 (Casa Grajales ) La unión - Valle del Cauca Vinos de diferentes 
variedades; Recorrido en el 
parque nacional de la uva y en 
la planta de producción y 
cava; servicio de restaurante y 
hospedaje. 
 

(Marques de Puntalarga) Nobsa - Boyacá Vinos de diferentes 
variedades; recorrido por 
viñedos y planta de 
producción; servicio de 
restaurante; Capacitaciones 
en técnicas enológicas y cata 
de vinos. 
 

                                            
148 GARCIA Casajeros, Op. cit. 
149 Ibid., 
150 BENÍTEZ, K. (2015). Estudio comparativo entre los sectores vitivinívolas Colombiano y Chileno,  
caso Regiòn Valle del Cauca y Region del Maule. [ ern línea] Trabajo de grado de Maestria, 
Universidad del Valle , Tuluá. [ Consultado 20de Enero de 2021] Disponible en:  
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/19223/0524962.pdf?sequence=1 
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Tabla 14 (continuación) 

(Marques de Villa de Lyeva)     Villa de Leyva -Boyacá Vinos de diferentes 
variedades; recorrido por 
viñedos y planta de 
producción y cava; Cata de 
vinos; Alquiler de 
instalaciones para eventos. 

(Viña Villa Sicilia) Olaya - Antioquia Vinos de diferentes 
variedades; Recorrido por 
viñedos, planta de producción 
y cava; servicio de restaurante 
y hospedaje; servicio se spa; 
venta de accesorios. 

Viña Aldana Bucaramanga – Santander Vinos de diferentes 
variedades; Recorrido por 
viñedos, cata de vinos; 
servicio de restaurante y 
hospedaje. 

Cavasolera Santa Elena- El Cerrito 
- Valle del Cauca

Vino de diferentes variedades, 
recorrido por viñedos, planta 
de producción y cata de vinos. 

Tierra Paraíso Santa Elena- El Cerrito 
- Valle del Cauca

Vinos de uva Isabella, 
recorrido por viñedos, 
experiencia de vendimia, 
recorrido por planta de 
producción, cata de vinos, 
servicio de restaurante y 
tienda de artesanías. 

Para el desarrollo de la matriz del perfil competitivo (MPC), se tuvo en cuenta la 
información encontrada sobre destinos enoturísticos en Colombia; el criterio de 
decisión de selección de los competidores a analizar fue la cercanía de estos al 
municipio objeto de estudio, por lo tanto, se seleccionó el corregimiento de Santa 
Elena en El Cerrito y el municipio de la Unión, ambos ubicados en el departamento 
del Valle del Cauca. Para determinar los factores claves de éxitos a evaluar, se 
tomaron los más representativos previamente mencionados en las matrices de 
análisis interno y externo; los resultados se presentan en la tabla 15. 
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Tabla 15. Matriz del perfil competitivo de enoturismo 

 

La matriz del perfil competitivo permite evidenciar que el municipio de la Unión 
obtuvo la calificación más alta con un 3.97, esto permite destacar la trayectoria 
vinícola que ya tiene la región en la cual se encuentra ubicada, apalancada 
especialmente por una de las empresas vinícolas más grandes de Colombia, Vinos 
Casa Grajales y su parque temático. 

Figura 25. Evaluación perfil competitivo del Municipio de la Unión Valle 

 

 

Cultivos de uva y variedades de cepas 15% 3 0,45 5 0,75 3 0,45
Numero de empresas vinicolas 20% 4 0,80 3 0,60 3 0,60
Accesibilidad y estado de las vias 7% 2 0,14 4 0,28 2 0,14
Cultura del vino (Patrimonio mueble e inmueble) 10% 2 0,20 4 0,40 1 0,10
Actividades culturales vinicolas (Patrimonio Inmaterial) 8% 4 0,32 3 0,24 1 0,08
Servicios de restaurante 12% 5 0,60 4 0,48 5 0,60
Infraestructura Hotelera 10% 3 0,30 4 0,40 2 0,20
Competitividad de productos vinicolas y posicionamiento 10% 2 0,20 5 0,50 2 0,20
Promoción del destino enoturistico 8% 2 0,16 4 0,32 2 0,16

Total 100% 3,17 3,97 2,53
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De acuerdo a la Figura 26, se evidencia que el referido municipio presenta 
importantes fortalezas con respecto a cultivos y variedades de cepas, algunos de 
las varietales más conocidas son red Globe, italian, moscatel e Isabella, cuenta en 
materia de patrimonio mueble e inmueble el museo de la uva y el  vino en el  parque 
nacional de la uva  y de acuerdo con la Gobernacion del Valle del Cauca,151 un gran 
posicionamiento y reconocimiento como región vinícola, especialmente por la 
variedad y  calidad de los vinos fabricados por la empresa Grajales, de igual manera 
existen pequeñas empresas productoras de vinos artesanales en la Unión y en 
municipios cercanos  que ofrecen sus productos a los turistas, pero que aún se 
encuentran en proceso de formalización y crecimiento como vinos Don José del 
municipio de Bolívar Valle,152 Entre los hoteles más destacados de acuerda a la 
plataforma Tripadvisor,153se encuentra los viñedos Hotel, Hotel casa Victoria, Hotel 
San Miguel Antique y Hotel hacienda Casa Blanca.  

  

                                            
151 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. El destino de la Uva, una alternativa turística que 
brinda el Gobierno Departamental desde Roldanillo.Op,cit., Disponible en 
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/64985/el-destino-de-la-uva-una-alternativa-
turistica-que-brinda-el-gobierno-departamental-desde-roldanillo/ 
152 BENÍTEZ, K.Op,.cit., Benítez, K. (2015). Estudio comparativo entre los sectores vitivinívolas 
Colombiano y Chileno,  
caso Regiòn Valle del Cauca y Region del Maule. [ ern línea] Trabajo de grado de Maestria, 
Universidad del Valle , Tuluá. [ Consultado 20de Enero de 2021] Disponible en:  
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/19223/0524962.pdf?sequence=1 
]Disponible en:  
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/19223/0524962.pdf?sequence=1 
153 TRIPADVISOR. Hoteles que coinciden en la Unión Valle [ en línea] La Union;  Tripadvisor 
.Valle del Cauca,2021 [ Consultado 23 de Enero 2021] Disponible en: 
https://www.tripadvisor.co/Search?q=la%20union%20valle&searchSessionId=B5C39EC82
B06BFF41AA1500CF45A8B3A1635307706058ssid&searchNearby=false&geo=4454663&
sid=610F49441FFC41E585E3A83F00EA8F1C1635307740545&blockRedirect=true&ssrc=
h&rf=1 
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Figura 26. Evaluación perfil competitivo del corregimiento de Santa Elena 

 

 

El resultado del perfil competitivo del corregimiento de Santa Elena, con una 
puntuación de 3.17,  evidenciado en la Tabla 14 y en la Figura 26, resalta fortalezas 
en el ámbito de restaurantes, actividades culturales vinícolas y el número de 
empresas productoras de vinos, el cual de acuerdo con la Asociación de Vinicultores 
Artesanales del Valle –ASOVINVALLE-se han creado alrededor de 10 unidades 
productivas, algunas de las cuales están en proceso de obtención del registro 
sanitario, y otras como Cavasolera y Tierra Paraíso ya están desarrollando 
actividades enoturística como festivales de vinos, cata de vinos, vinotecas. El cultivo 
tradicional de uva, así como en Ginebra es la variedad Isabella, por lo cual ha 
obtenido un reconocimiento como región vitícola. Por lo tanto, podría concluirse que 
este corregimiento está en una etapa de desarrollo como atractivo ecoturístico, con 
características geográficas y potencialidades de zonas y aliados turísticos muy 
similares a la que se identificaron en el municipio de Ginebra como se puede 
identificar en la figura 27. 
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Figura 27. Evaluación perfil competitivo del Municipio de Ginebra Valle 

 

Comparativamente, las actividades enoturísticas de los tres lugares analizados 
están en etapas de desarrollo y crecimiento como enodestino, uno con un poco más 
de trayectoria como es el municipio de la Unión, depende del fortalecimiento de la 
infraestructura necesaria para la proyección del enoturismo, el éxito de esta 
actividad como propulsora del desarrollo sostenible de cada región y por lo tanto del 
departamento del Valle del Cauca, como ha sucedido en países como Chile, 
España, Argentina entre otros.  

Figura 28. Evaluación comparativa del perfil competitivo 
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Profundizando en cada uno de los componentes que responden a las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas para el municipio de Ginebra, estos son 
analizados cualitativamente a partir del siguiente componente de acuerdo con el 
objetivo específico 2. Desde el enfoque de análisis de los subdimensiones factores 
de producción y marketing, se registran: 

6.2.1 Factor de producción  

Desde la visión cualitativa, teniendo en cuenta la precepción de los entrevistados, 
los productos vinícolas ofrecidos tienen un alto grado de innovación de producto, 
pero no se ha comunicado adecuadamente la oferta de valor de estos, perdiendo la 
oportunidad de ser valorados como productos diferenciados en el mercado vinícola 
regional y nacional. 

En términos de calidad existe conciencia en la importancia de cumplimiento de los 
requisitos sanitarios en pro de la inocuidad de los vinos producidos y por lo tanto de 
las certificaciones de seguridad alimentaria que respalden los productos ofrecidos. 
Solo dos de las unidades productivas cuentan con los permisos necesarios para la 
producción de licores, las demás debido a dificultades económicas y de 
infraestructura ha retrasado este proceso tan importante para destacarse y ser 
competitivos en el mercado vinícola. 

Desde la perspectiva de los cultivadores de uva, debido a que no se ha 
estandarizado los procesos de cultivo de la fruta, ha sido difícil garantizar materias 
primas adecuadas para la producción de vinos de calidad y adicional a ello 
consideran que solo contar con una cepa de uva, en este caso la Isabella, no 
garantiza vinos que puedan competir internacionalmente.  

Otro indicador evaluado fueron los aliados calve y la interacción con los mismos, 
cuantitativamente el grafico estadístico representado en la Figura 29 evidencia la 
desarticulación notable tanto en la cadena productiva como con aquellas entidades 
de apoyo empresarial. 

Ver Figura 29 
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Figura 29. Interacción de los aliados claves 

 
 

6.2.2 Marketing 

De acuerdo a las fortalezas y debilidades descritas en la matriz Dofa del enfoque 
cualitativo, el mercado vinícola del municipio de Ginebra aún se encuentra en 
desarrollo, se caracteriza por productos innovadores pero que aún carecen de 
estrategias y actividades adecuadas de comercialización y promoción, por lo tanto 
no se ha alcanzado una participación notable en el mercado nacional de vinos y 
licores; algunos vinicultores destacan que realizan actividades de marketing 
especialmente on-line, pero logística de distribución se ha convertido en un 
obstáculo de crecimiento debido a los altos costos de los fletes  y por la naturaleza 
del producto, especialmente el empaque de vidrio. 

En ninguna de las empresas vinícolas se realizan actividades de marketing 
experiencial como catas o recorridos guiados, pero son conscientes de que es 
necesario iniciar con estas experiencias para sus clientes y de esta forma incentivar 
el consumo de vino y por ende la cultura del vino.  

Los resultados analizados reflejan una particular visión de tres actores sociales 
intrínsecamente ligados al sector vinícola, es necesario analizar el trasfondo de las 
dimensiones que se catalogan dentro de las buenas prácticas del enoturismo. En el 
municipio de Ginebra Valle del Cauca, se hace referencia sobre la importancia de 
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implementar estrategias efectivas que contribuyan a incentivar internamente la 
dinámica de la economía, cuya adaptación promueva una mejor oferta de valor de 
los productos.  

Asimismo, se fortalezcan los factores externos que generan tendencias en los 
consumidores, al igual que cultivar una identidad que ha sido tradicionalista pero 
que solo se ha visto ligada a ciertas familias de la región, entre otros aspectos que 
realmente permitan proyectar el enoturismo sostenible y desarrollar un mercado 
vinícola competitivo. Ante lo expuesto, se definen las estrategias y acciones 
propuestas por emprender considerando las mejores prácticas de enoturismo que 
han sido resaltadas a partir de investigaciones que fundamentan la presente 
investigación.  
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Tabla 16. Estrategias propuesta y acciones por emprender para la proyección 
del enoturismo sostenible y la competitividad del mercado vinícola en Ginebra 
Valle del Cauca. 

Estrategia Definición Acciones por emprender  

Mejoramiento de la oferta 
turística en Ginebra 

Acervo de productos turísticos 
y servicios a favor del turista en 
el enodestino. 

● Garantizar una 
perfecta movilidad en 
la malla vial de 
Ginebra 

● Señalización 
adecuada que 
promueva la visita 
hacia los enodestinos 

● Creación de centros 
culturales asociados 
con las actividades 
vinícolas 

● promoción de los 
viñedos como lugares 
altamente atractivos 
para los turistas 

● Desarrollo de la oferta 
de valor a los clientes  

Expectativas de la proyección 
del enoturismo 

Son las situaciones que el 
encuestado percibe en relación 
con la proyección del 
enoturismo 

● Proyección de una ruta 
turística para la 
captación de nuevos 
turistas 

● Aplicación de 
actividades que 
proyecten el 
enoturismo en Ginebra 

● Fortalecimiento 
infraestructural para 
proyectar el 
enoturismo 

● Apoyo con recursos 
(financieros, capital 
humano) que proyecte 
el enoturismo 
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Tabla 16 (continuación) 
Estrategia Definición Acciones por emprender  

Absorción de conocimiento y 
factores de innovación 

Se define como como la 
habilidad de los individuos o las 
empresas para identificar, 
asimilar, transformar y explotar 
conocimiento externo (Cohen y 
Levinthal, 1990).  
 
Se entiende por innovación en 
términos generales como 
cambios significativos en los 
procesos, productos, 
marketing y organización 

● Incentivar la 
innovación de 
procesos que fomente 
la producción de vinos 
artesanales 

● Innovación en 
productos con el 
fortalecimiento de la 
cultura ambiental 

Estrategias de promoción Estrategias de difusión para 
dar a conocer las actividades 
vitícolas 

● promoción de 
estrategias sobre 
actividades vinícolas 
para captar nuevos 
turistas 

● implementación de 
estrategias co-
marketing entre las 
bodegas productoras 
en pro del 
fortalecimiento de los 
productos vinícolas de 
Ginebra 

Sostenibilidad ambiental Acciones que favorecen la 
preservación del medio 
ambiente 

● comunicación eficaz 
de la oferta de valor de 
los productos vinícolas 
y su fortalecimiento de 
la cultura ambiental y 
ecológica. 

Desarrollo social  Se define en función de 
promover el desarrollo integral 
con enfoque de derechos e 
igualdad 

● Fortalecer el mercado 
vinícola el cual 
promueve la 
empleabilidad bajo 
criterios de 
responsabilidad social 
e inclusión 

Factores del turista (o agente 
económico principal) 

Se refiere a los factores 
intrínsecos al ecosistema del 
turismo  

● Se debe impulsar el 
consumo frecuente de 
vinos artesanales. 

● Caracterizar las 
preferencias de los 
turistas, y consolidar 
bases de datos 
informativos 
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Tabla 16 (continuación) 
Estrategia Definición Acciones por emprender  

Fortalecimiento de alianzas 
estratégicas 

Acciones coordinadas entre 
productores y a la 
consolidación de alianzas en 
la cadena productiva del 
mercado vinícola 

● Incentivar la 
cohesión de todos 
los eslabones en la 
cadena productiva 
de la vid 
 

promoción de la Cultura del 
vino 

Se refiere a la apropiación 
social de conocimiento sobre el 
vino, tradiciones, idiosincrasia, 
actividades artísticas con 
respecto al producto. 

● Promover la identidad 
cultural vinícola del 
municipio 

Creación de Política pública 
que fomenten la vitivinicultura 

Programas y acciones del 
gobierno en función de las 
problemáticas que fomente la 
vinicultura. 

●  Apoyar y promover el 
cultivo de la uva como 
una actividad principal 
en el desarrollo 
socioeconómico de 
Ginebra 

● Apoyar y promover la 
creación de bodegas 
productoras de vino 

● Concientizar y 
garantizar los criterios 
sanitarios exigidos por 
organismos 
reguladores 

● Apoyo de parte del 
gobierno local en el 
turismo como base 
sustentable 
económica  

Lograr Ventaja Competitiva y 
factores económicos  

Característica de una empresa 
que la diferencia de otras, es 
decir, cualquier atributo que 
vuelve a una empresa 
competitiva más que otra 

● Proyectar el mercado 
vinícola como un 
recurso estratégico 
para consolidar el 
enoturismo 

● Atender la demanda 
creciente de vinos 
artesanales que 
fortalecen el 
enoturismo 
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6.3 OBJETIVO ESPECIFO 3: DISEÑAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS QUE 
PROMUEVEN EL ENOTURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA DE 
COMPETITIVIDAD DEL MERCADO VINICOLA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA-
VALLE DEL CAUCA-COLOMBIA. 

Una vez analizada la infraestructura actual que promueve el enoturismo y de 
caracterizar la competitividad del mercado vinícola en el municipio de Ginebra Valle 
del Cauca Colombia, se presenta una propuesta de diseño del portafolio de servicios 
que pueden promover el enoturismo sostenible como estrategia de fortalecimiento 
de la competitividad del mercado vinícola en el municipio. 

Para llevar a cabo del diseño de la propuesta, en este capítulo se describen 2 etapas 
en las cuales se pretende ir identificando todos los elementos estratégicos claves 
para llegar a la construcción final del diseño de la ruta enoturística; de acuerdo con 
lo anteriormente descrito, primero se expone el diseño de producto, es decir la ruta 
enoturística con sus respectivas actividades que será ofrecida a los visitantes, en 
ella se describe la temática de la ruta, los actores vinculados, el portafolio de 
servicios y otras característica. En la segunda etapa se realiza la segmentación del 
mercado, para ello se utiliza la técnica “Buyer Persona”, la cual permite identificar 
más claramente la audiencia a la cual van a ir dirigido los esfuerzos de la mezcla de 
mercado especificadamente la promoción y distribución.  

6.3.1 Diseño de producto: portafolio de servicios de la ruta “vinos mágicos” 

6.3.1.1 Temática de la ruta  

Siguiendo esta línea, la propuesta diseñada consiste en una ruta enoturística 
sostenible denominada “Vinos mágicos”; en ella se pretende articular la 
participación de los principales grupos de interés como viticultores y vinicultores, y 
a su vez a los aliados estratégicos claves necesarios (ver figura 30) para fortalecer 
y ejecutar la ruta del vino, lo que permitirá la inclusión de otros sectores adicionales 
como el gastronómico, transporte, empresarial, cultural, artesanal y creativo. Todos 
estos elementos son claves para el desarrollo de las diferentes estrategias a nivel 
de producto, promoción y distribución, de ello depende el éxito de la oferta de valor 
que se quiere brindar a los turistas y que esta sea realmente percibida por ellos. 

La ruta “vinos mágicos”, concebida desde una visión sostenible que promueve el 
impacto social, económico y ambiental en la región. Permite promover la 
competitividad de los vinos elaborados en el municipio de Ginebra Valle y su vez 
proyectando una imagen de destino turístico innovador y diferenciador. Para tal 
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efecto se resaltan en Figura 30 los principales actores considerados para la ruta 
Vinos Mágicos. 

Figura 30. Actores principales de la ruta “Vinos Mágicos” 

 

La ruta ha de programarse de forma permanente y guiada por personal del 
municipio, lo cual genera fuentes de empleabilidad y para lo cual se requiere de una  
cualificado  que lo identifique con el perfil de guía y asesor turístico, entre estas se 
resaltan estar  preparado y entrenado en temas como enología, viticultura, historia 
local, atención y servicio al cliente entre otros; con la finalidad de ofrecer una 
atención y servicio de calidad que refleje la oferta de valor que se quiere entregar a 
los turistas. 

6.3.1.2 Punto de inicio de la ruta enoturística  

La ruta enoturística “Vinos Mágicos” requiere de un centro de información y 
recepción del turista para dar inicio al recorrido. Este puede estar ubicado a la 
entrada de la cabecera urbana del municipio de Ginebra Valle; en este punto se 
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pretende vender las entradas para el recorrido, ofrecer el acto de recibimiento 
acompañado de una copa de vino o jugo de uva artesanal, dar las pautas del 
recorrido como itinerarios, recomendaciones y realizar diferentes actividades 
planeadas en la ruta. El área física estará compuesta por: 

 Parqueadero 
 Sala de recepción y venta de entrada visitantes 
 Salón cultural “Mono Núñez” 
 Teatro para proyección de función 3D “El viaje de la uva” 
 Plazoleta “mecateras y artesanos “ 
 Enoteca y tienda de recuerdos  
 Museo  
 Sala de catas y comidas  
 Mural de mitología del vino 
 
Las instalaciones tendrán diseño de imitación de barricas de roble gigantes en 
posición horizontal y estarán distribuidas en toda el área, bien señalizadas, 
conformando un minipueblo de gran atracción visual, cada salón estará equipado 
con todos los elementos necesarios para la comodidad y seguridad de los visitantes, 
en lafigura  31, se presenta un referente de la propuesta de diseño planteada.  

Figura 31. Prototipo de diseño de instalación en forma de barrica 

 

Fuente: Imagen Hotel Barricas[ en línea]México: booking.2020[ Cosultado 23 de 
Enero de 2021] Disponible en: https://www.booking.com/hotel/mx/boutique-la-
cofradia.es.html?activeTab=photosGallery 



128 
 

6.3.1.3 Portafolio de actividades y servicios incluidos en la ruta enoturística  

La ruta enoturística “Vinos Mágicos” está inspirada en el slogan “Encantan tus 
sentidos”, el ideal es que los visitantes vivan experiencias con todos los 5 sentidos, 
para ello cada actividad planeada busca resaltar lo mejor del municipio, su fruta 
insignia, la uva Isabella y sus productos vinícolas.  

Los visitantes tienen 2 opciones principales para llegar al punto de encuentro o inicio 
de la ruta: 

 Por cuenta propia, en Google maps estará geoposicionada la ubicación del punto 
principal de encuentro e inicio de recorrido, de igual manera se utilizará 
señalizaciones adecuadas en la vía. 

 Si los turistas se encuentran en los restaurantes u hoteles vinculados a la ruta, 
se presta el servicio de transporte de ida y regreso. 

Bajo el marco de la sostenibilidad las actividades deben tener el menor impacto 
negativo ambiental, se deben diseñar estrategias para uso de energías limpias, 
gestión adecuada de los residuos sólidos y líquidos, cuidado del medio ambiente, 
incluyendo flora y fauna inmersos en el recorrido. 

Para el año se prepara un calendario de eventos y actividades especiales que 
ayuden a dinamizar la ruta, y que sea atractiva nuevamente para las personas que 
ya han participado, de esta manera se tienen eventos especiales para disfrutar un 
rato agradable en pareja, con familiares y amigos, tales como:  

 “Vino amor y amistad” 
 “Festival de la vendimia” 
 “Tardes de tinto de verano en Ginebra” 
 “Viernes de Cata y Cena” 
 “Vinohalloween” 
 “Tarde de amigas, vino y música” 

 “Prepara tu vino: un día como vinicultor” 

 “Ruta MTB entre viñas” 

 “vinos mágicos en navidad” 
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Se tiene una oferta de rutas acorde al gusto, tiempo y disposición del visitante, así 
por ejemplo una persona puede escoger que actividades le interesa disfrutar.  

A continuación, en la Figura 32, se describen las actividades que se pueden 
desarrollar durante todo el recorrido el cual tiene una duración máxima de 3 horas 
aproximadamente según la ruta seleccionada.  

Ver figura 32 

Figura 32. Portafolio de actividades y servicios de la ruta enoturistica “Vino 
Magicos” del municipio de Ginebra Valle del Cauca 
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6.3.2 Segmentación del mercado, estrategia de promoción y distribución  

Al momento de ofertar un producto es importante reconocer que la comunicación y 
estrategias de venta no se pueden dirigir de la misma manera a todos los 
compradores del mercado, es necesario llevar a cabo una segmentación, la cual de 
acuerdo con Kotler y Armstrong,154consiste en “dividir un mercado en segmentos 
más pequeños de compradores con diferentes necesidades, características o 
comportamientos que pueden requerir estrategias o mezclas de marketing 
diferenciadas”.  

Siguiendo esta línea y teniendo en cuenta la clasificación de los tipos de enoturístas  
que realizan Charters & Ali-Knight,155 se enfocará la mezcla de mercadeo hacia el 
grupo de “los interesados del vino” los cuales no tienen una información vasta en 
temas enológicos, pero les interesa la cultura del vino y en adquirir algún 
conocimiento en catación de vinos, tienen una alta motivación por conocer y realizar 
nuevas actividades como por ejemplo visitas a bodegas productoras  de vinos como 
actividad complementaria a la visita del territorio.  

A continuación, siguiendo la técnica en marketing conocida como “Buyer persona”, 
la cual consiste en construir representaciones semi ficticias de individuos que 
representan a un prototipo de comprador ideal,156 se describen dos personajes con 
diferentes características pero que tienen en común el interés por el vino y su 
cultura. Esto permite entender con mayor profundidad a este público objetivo para 
la creación del producto, estrategias de comunicación y promoción, necesidades, 
comportamientos. 

Los individuos “interesados del vino” están representados por hombres y mujeres 
adultos entre los 30 y 58 años, profesionales, de estrato socioeconómico medio, 
medio-alto, alto, casados con o sin hijos; interesados en viajes de descanso, buscan 
compartir tiempo de calidad con su pareja o familia, residentes en ciudades como 
Cali, Pereira, Armenia, Manizales. Para este perfil se crean los buyer persona 
“Pedro Luigui” y “Camila” los cuales se describen con más exactitud en las figuras 
33 y 34 

                                            
154 KOTLER y ARMSTRONG. Op.cit., .p.30 
155 CHARTERS y ALI-KNIGHT. Op,cit., Disponible en: 
https://www.academia.edu/20222936/Charters_S_and_Ali_Knight_J_2002_Who_is_the_Wine_Tou
rist_Tourism_Management_23_3_?auto=downloa   
156 Gutiérrez 2019, 
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A partir del análisis de las características del cliente potencial, sus preferencias, 
estilo de vida, preocupaciones, objetivos, motivaciones se diseñan actividades 
enoturísticas que puedan ser atractivas y los canales de comunicación más 
adecuados para promocionar el producto. Esta descripción de perfiles no es 
limitante para excluir a otros individuos, solo son la representación del posible 
visitante interesado en la ruta enológica diseñada.  

Figura 33. Perfil del Buyer Persona “Pedro Luigui” 

 

Para este perfil, se pretende ofrecer una ruta enoturística muy experiencial, que 
cautive cada sentido y cumpla sus expectativas de diversión y curiosidad de nuevas 
actividades a partir de sus gustos y estilo de vida. Se ha escogido una estrategia de 
mezcla de promoción mixta “pull” y “push”, con la cual se pretende dirigir las 
actividades de marketing hacia los compradores finales y motivarlos a que tomen la 
decisión de visitar el municipio de Ginebra Valle y vivan la experiencia de la ruta del 
vino, pero a la vez también diseñar estrategias para que los distribuidores de 
paquetes turísticos y viajes promocionen la misma.  

 Mezcla promocional para el Buyer Persona “Pedro Luigui”: 
 
 Publicidad digital en redes sociales como Facebook y youtube, en blogs de 
viajes y cocina, en plataformas como TripAdvisor, Despegar, Escappy. Desarrollo 
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de página web y landing page para capturar leads o prospectos de venta ofreciendo 
libros virtuales de recetas con vino, como elaborar tu propio vino en casa, tips de 
maridaje, recomendaciones para escoger y servir un vino entre otros temas de 
interés a cambio de su información como E-mail para realizar campañas de mailing 
de oferta de la ruta “Vinos mágicos” eventos especiales del año. 
 
 
 Promoción de ventas en sitios especializados de venta de vinos y licores, 
en restaurantes y hoteles aliados de Cali, Ginebra, Buga y otros municipios 
cercanos; actividades BTL como organizar eventos de cata para promocionar los 
vinos ginebrinos y la ruta enoturística; Ofrecer cupones de descuento por la compra 
de vinos con el sello de “Ginebra pueblo mágico” o compra en establecimientos 
vinculados a la ruta enoturística. Realización del festival del vino para una época de 
vendimia programada.  

 
 
 Relaciones públicas mediante alianzas estratégicas con clubes o 
cooperativas, concesionarios de motos y carros acordes al perfil de los enoturístas, 
participación como patrocinadores en el festival de música andina “Mono Núñez” el 
cual se realiza cada año en el municipio de Ginebra Valle del Cauca en el mes de 
junio. 

 
Figura 34. Perfil del Buyer Persona “Camila” 
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La estrategia de mezcla promocional para el Buyer persona “Camila” está diseñado 
en gran medida para invitarla a pasar tiempo diversión y relajación con su familia o 
amigos, a disfrutar y conocer de un buen vino y deliciosa comida. Las actividades 
de comunicación son de tipo “pull”, se busca un acercamiento más directo con el 
comprador. 

 Mezcla promocional para el Buyer Persona “Camila”: 
 

 Publicidad digital en redes sociales especialmente Facebook, Instagram y 
youtube, en blogs de viajes, gastronomía y estilo de vida; en plataformas como 
TripAdvisor, Despegar, Escappy. Promover concursos en redes sociales y 
testimonios de experiencias durante el recorrido, otra opción son influenciadores de 
viajes y comidas que recomienden los vinos y el destino turístico.  
Desarrollo de página web y landing page para capturar leads o prospectos de venta 
ofreciendo libros virtuales de recetas con uva y vino, recomendaciones para un 
estilo de vida saludable, beneficios del consumo de uva isabella y sus productos 
derivados entre otros temas de interés a cambio de su información como E-mail 
para realizar campañas de mailing de oferta de la ruta “Vinos mágicos” y eventos 
especiales programados durante todo el año. 
 
 Promoción de venta en sitios especializados de venta de vinos y licores, en 
restaurantes y hoteles aliados de Cali, Ginebra, Buga y otros municipios cercanos; 
actividades BTL como organizar eventos de cata para promocionar los vinos 
ginebrinos y la ruta enoturistica; Ofrecer cupones de descuento por la compra de 
vinos con el sello de “Ginebra pueblo mágico” o compra en establecimientos 
vinculados a la ruta enoturistica.  
 
 Marketing directo, Creación del club virtual “Ginebriando ando” allí los 
turistas pueden compartir experiencias, fotos, videos y crear su propio recuerdo 
fotográfico personalizado con la ruta “Vinos Mágicos” para compartir en redes 
sociales y de esta manera ser embajadores de la ruta.  

Toda la promoción de la ruta enoturística será acompañada bajo el slogan “encanta 
tus sentidos” la idea es mostrar una ruta muy atractiva en la cual los visitantes 
experimentan diferentes sensaciones con sus cinco sentidos, no solo se trata de 
catar vinos o hacer recorridos por los viñedos, se busca generar gran satisfacción y 
una recordación positiva de la experiencia, todo expresado de forma amena, sencilla 
y divertida, con el propósito de promover el voz a voz con familiares y amigos y que 
decidan seguir participando de las diferentes actividades programadas en el año. 

Como estrategia de distribución y venta se tiene el cross selling, donde se busca 
que los turistas adquieran otros servicios complementarios como hospedajes y otros 



134 
 

productos de la ruta enoturística. La venta para el recorrido será realizada por venta 
On-line en la página web de la ruta, por medio de agencias de viajes, en los 
restaurantes participantes de la ruta en el municipio de Ginebra y como venta directa 
en el punto físico de atención. 
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7. CONCLUSIONES 

El desarrollo del objetivo de determinar cómo el enoturismo sostenible promueve la 
competitividad del mercado vinícola en el municipio de Ginebra del Valle del Cauca 
Colombia, permitió concluir que esta región cuenta con diferentes factores claves 
para iniciar el desarrollo de  actividades enoturísticas con gran potencial y apoyar  
el fortaleciendo de la cultura del vino; esto permitiría  impulsar la competitividad de 
las unidades productivas que se vinculen a la ruta y por lo tanto la calidad y 
posicionamiento  de sus productos en el mercado al lograr una adecuada 
comunicación de la oferta de valor que se desarrolle. 

Los objetivos propuestos plantean maximizar las potencialidades del sector 
geográfico y como tal definir formas de aprovechar las tierras fértiles y las acciones 
que se deben emprender vendrán condicionadas a vincular a Ginebra con otros 
departamentos importantes dentro del sector vitivinícola y también establecer el 
municipio como un principal enodestino expandiendo su oferta turística. 

A partir de lo expuesto con respecto al objetivo asociado con describir la 
infraestructura que promueve el enoturismo sostenible en el municipio de Ginebra, 
se puede destacar que los componentes analizados como el territorio, la cultura del 
vino y turismo deben potencializarse, aunque existen muchos de los elementos  
claves para generar actividades enoturísticas como viñedos, bodegas productoras 
de vinos, infraestructura hotelera, muchos de ellos no son suficientes o no están 
adecuados  para prestar realmente un servicio atractivo y de calidad; por lo tanto se 
evidencia  la necesidad de fortalecer la cultura del vino por parte del gobierno 
municipal en la promoción de actividades que estimulen la expansión de la identidad 
cultural del vino en Ginebra. 

Sobre la competitividad se evidencia que al realizar un comparativo con otros 
enodestinos ubicados en el Valle del Cauca, el municipio de Ginebra aun presenta 
un mercado muy nuevo y en crecimiento, con productos innovadores, pero con 
estrategias de comunicación poco efectivas, unidades productivas muy pequeñas y 
en proceso de formalización en su gran mayoría.  

Comparativamente, las actividades enoturísticas de los lugares analizados están en 
etapas de desarrollo y crecimiento como enodestino, unos con un poco más de 
trayectoria como es el municipio de la Unión; depende del fortalecimiento de la 
infraestructura necesaria para la proyección del enoturismo, el éxito de esta 
actividad como propulsora del desarrollo sostenible de cada región y por lo tanto del 
departamento del Valle del Cauca, como ha sucedido en países como Chile, 
España, Argentina que son muy competitivos y destacados en el mercado vinícola.  
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ANEXOS 

Anexo A. Instrumento de recolección de datos 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MERCADEO ESTRATÉGICO 

INSTRUMENTO 

 

A continuación se presenta el instrumento estructurado para llevar a efecto el desarrollo de la investigación titulada:  Enoturismo 
sostenible como estrategia competitiva del mercado vinícola en el municipio de Ginebra - Valle del Cauca – Colombia, cuyo 
objetivo general permitirá Determinar como el enoturismo sostenible promueve la competitividad del mercado vinícola en el 
municipio de Ginebra – Valle del Cauca-Colombia. 
Para alcanzar el objetivo definido, se presenta un total de 59 supuestos que responden a los diferentes indicadores de las 
variables  que fundamentan la investigación. Para las opciones de respuestas fue considerada la escala Likert, según se presenta 
en el instrumento diseñado.  
 
Su aporte a partir de su experiencia es muy valioso para generar el valor agregado a la investigación, razón por la cual se 
considerará efectiva una sola respuesta de las opciones presentadas.   
Muchas Gracias!!  
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Información General. 
1. Su actividad principal en el municipio de Ginebra es: viticultor…. vinicultor…….vitivinicultor……. funcionario público gobierno 
local...........funcionario público gobierno regional.......... 
2. Considera el municipio Ginebra es apto para hacer: Actividades Turísticas …… Actividad agrícolas…….Crear empresas....... 
3. Su edad oscila entre: 55 a 60.........., 45 a 54......., 30 a 44....., 20 a 29 años 
4. En caso de ser vinicultor, su idea de negocio está en cuál de las siguientes etapas: Emprendimiento…. Empresa 
formalizada........ 

VARIABLE/ ENOTURISMO SOSTENIBLE 
 
  

EN EL MUNICIPIO GINEBRA:  

ESCALA DE VALORACIÓN  

Totalmente 
en  

Desacuerdo  
( 1 )  

En 
Desacuerd

o 
  ( 2)  

Ni de 
Acuerdo,  

Ni en 
Desacuerd

o 
( 3 )   

De 
Acuerd

o  
( 4 )  

Totalment
e   

de  
Acuerdo 

( 5)  

Se generan condiciones geográficas para el cultivo vitícola, que 
la distinguen del resto de las regiones de Colombia.   

          

Se promueve el cultivo de una variedad de  uva, la  isabella, 
otorgando prioridad a las condiciones de preservación del 

ambiente geográfico.  
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La actividad agrícola se desarrolla cumpliendo estándares de 
cultivos de uva, como estrategia para la preservación de paisajes 

geográfico del municipio.  

          

Se Incentiva el cultivo de la uva, como una de las principales 
actividades económicas que contribuyen con el desarrollo 

socioeconómico del municipio.  

          

Se promueve la creación de Bodegas productoras de vino.            

Las Bodegas productoras de vino cumplen con los estándares 
nacionales y/o internacionales que garantizan la calidad del vino.  

          

Se establecen controles de preservación ambiental requeridos 
para la conservación del vino. 

          

En las bodegas de producción de vino, se garantiza al detalle los 
criterios sanitarios exigidos por organismos reguladores que 

certifican la efectividad del proceso.   

          

Las Condiciones de accesibilidad a las zonas de cultivo y 
producción del vino garantizan la efectividad del proceso 

planificado 

          

Se invierten los recursos necesarios para garantizar vías terrestres 
accesibles, para la movilidad en los entornos del municipio. 
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Las zonas de cultivos de uva, disponen de vías accesibles que se 
destacan por señalizaciones adecuadas.   

          

Se conocen centro de recreación artísticos, culturales asociados 
con las actividades vinícolas 

          

Considera una característica distintiva la creación de actividades 
turística vinculadas con la ruta del vino (viñedos y plantas 

productivas vinícolas) 

          

Considera la propuesta de una ruta turística por los viñedos de uva 
como un atractivo para la captación de nuevos turistas. 

          

Estaría dispuesto a crear una red de viticultores para potencializar 
el turismo  

          

Se proyectan estrategias para promover la cultura de consumo 
responsable de vino mediante prácticas de catación  

          

La identidad el municipio Ginebra se destaca por su actividad 
vinícola,  

          

Destaca en alta importancia la programación de actividades 
culturales: festivales, catas de vinos, que proyecten el enoturismo 

en la región.  
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Los activos intangibles (conocimiento, experiencia) estarían a 
disposición para impulsar el enoturismo en la región que pueden 

ser vinculadas con el proceso productivo que desarrollas. 

          

Los entornos de los viñedos se consideran en la región como 
paisajes con características atractivas para los turistas 

          

Se proyectan los cultivos de uva como un recurso estratégico para 
consolidar el enoturismo  

          

Se considera en el cultivo de viñedos las técnicas agrícolas que 
garantizan la calidad de la producción bajo condiciones 

ambientales altamente ecológicas. 

          

Dispone de unas condiciones ambientales optimas que garantizan 
el desarrollo de actividades enoturísticas (parques naturales -

viñedos paisajistas). 

          

El perfil de turista se identifica por el consumo frecuente de vinos 
artesanales 

          

Existen atractivos diferentes a la producción de uvas que captan 
nuevos turistas 

          

Se promueven estrategias de promoción sobre las actividades 
vinícolas para captar nuevos turistas nacionales e internacionales  
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Existen registros de información sobre la caracterización de las 
preferencias de los turistas que visitan el municipio 

          

El talento humano de los que forma parte de las unidades vinícolas 
productivas dispone de las competencias para el ejercicio de 

proyección del enoturismo                             

          

Los productores vinícolas disponen de capacidad infraestructural 
que proyecten el enoturismo   

          

Los productores vinícolas disponen de recursos (financiero, 
productivo, humano) que proyecten el enoturismo   

          

El gobierno municipal promueve el turismo como una actividad 
económica que contribuye con el desarrollo de la región  

          

Se disponen de proveedores de servicios turísticos (hoteles, 
restaurantes, agencias) que fortalecen la infraestructura para 

proyectar el enoturismo  

          

VARIABLE/ COMPETITIVIDAD DEL MERCADO  
  

EL MERCADO VINICOLA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA:  

ESCALA DE VALORACIÓN  
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Se determina por la interacción de Aliados Claves (Viticultores, 
comercializadores, programas de apoyo del gobierno, 

proveedores, asociaciones de vinicultores, SENA, cámara de 
comercio) que promueven el proceso productivo de cultivo de la 

Uva y la producción vinícola.  

          

Permite la conformación de comunidades que comparten mejores 
prácticas que favorecen el cultivo de la uva  

          

Se impulsa mediante ambientes colaborativos de recursos entre 
los productores Vinícolas 

          

Se Impulsa una renovada forma de producción vinícola bajo 
estándares de sostenibilidad 

          

Se caracteriza por la calidad de los cultivos originarios de la región 
que garantizan productos para un mercado de orden global  

          

Se destaca por productos elaborados bajo un enfoque de 
desarrollo social que vincula la empleabilidad bajo criterios de 

inclusión y responsabilidad social.  

          

Se caracteriza por cumplir con estándares de producción más 
limpia (Se entiende por el aprovechamiento de los residuos 
orgánicos, clasificación de residuos, uso responsable de los 

recursos naturales y energéticos)   
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Su característica distintiva parte de la producción artesanal de 
vinos bajos estándares nacional e internacionales  

          

Su diferenciación en costo de producto se distingue por la calidad 
de ser vinos artesanales con respecto a los vinos industriales 

nacionales e importados. 

          

Se distingue por la capacidad de emprendimiento en función de la 
innovación en procesos que promueven el posicionamiento de 

vinos artesanales  

          

Se realiza la innovación en productos considerando prácticas de 
sostenibilidad (entendida como prácticas que impactan en lo 

social, económica y ambiental) 

          

Proyecta desde una visión de innovación el enoturismo como 
actividad turística que se distingue en el entorno nacional  

          

Se promueve la consolidación de redes colaborativas entre 
vinicultores para innovar en equipos tecnológicos adaptados a los 

procesos productivos. 

          

Garantiza los requisitos sanitarios exigidos por ley para la 
inocuidad y calidad de los vinos producidos  

          

Proyecta desde el mejoramiento continuo la implementación y/o 
certificación de sistemas de seguridad y calidad alimentaria. 
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Define los estándares de calidad mínimos que garantizan vinos 
altamente competitivos, iniciando desde la materia prima hasta el 

producto final 

          

Promueve la calidad del producto como estrategia de promoción 
en el mercado 

          

Cuenta con una correcta segmentación de acuerdo con los perfiles 
de los consumidores habituales de vinos que visitan el municipio. 

          

Proyecta una ventaja competitiva en su cadena productiva la cual 
le permite alcanzar una diferenciación en el mercado nacional 

perceptible por los consumidores de vinos   

          

Dispone de un sistema de distribución definido por una logística 
adecuada que les otorga a los clientes facilidades de acceso al 

portafolio de vinos ofertado por las bodegas productoras  

          

Se vale de medios alternativos, como ventas on-line para la 
comercialización de vinos a nivel nacional e internacional 

          

Generan condiciones adecuadas que permiten el crecimiento de la 
demanda de vinos artesanales arraigado a una creciente 

participación en actividades relacionadas con la cultura del vino 

          

Permite implementar estrategias de co-marketing entre las 
bodegas productora para fortalecer la imagen de los productos 

vinícolas de la región  
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Promueve la generación de alianzas con los diferentes 
proveedores de servicios turísticos (hoteles, restaurantes) para la 

promoción de productos  

          

Cuenta con una visibilidad promocional que incentiva la demanda 
de vinos artesanales que fortalecen la proyección enoturística 

          

Comunica su oferta de valor a los clientes mostrando su enfoque 
en el desarrollo social, económico y ambiental de la región  

          

Impulsa el desarrollo de estrategias de marketing experiencial para 
fortalecer el posicionamiento de marca comercial y regional de 

vinos artesanales  

          

 

 

 

 

 


