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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

BACCHUS SME es un proyecto europeo diseñado para desarrollar y consolidar las destrezas 
relacionadas con el enoturismo de los profesionales de un sector que está empezando a tener 
un papel destacado como producto turístico dentro de las economías de los países involucrados. 
Se propone, además, fomentar el desarrollo organizativo de la pequeña y mediana empresa del 
sector del enoturismo en las zonas vitivinícolas de los países asociados. 

Se pretende mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por las pequeñas y medianas empresas 
de enoturismo. Para ello se desarrollará una herramienta analítica de diagnóstico con el fin de 
ayudar a los empresarios a definir sus necesidades de formación y a elaborar un plan de mejora 
de la calidad de los servicios ofrecidos. Esta herramienta facilitará, además, el desarrollo 
organizacional de la pequeña y mediana empresa del sector en las regiones de los países 
participantes. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Este estudio se ha llevado a cabo en seis países –España, Austria, Italia, Bulgaria, Francia y 
Portugal– y se realizó mediante un cuestionario online colgado en la plataforma LimeSurvey 

• España 

La encuesta se llevó a cabo desde el 23 de enero hasta finales de marzo de 2017. Un total de 86 
bodegas respondieron a la encuesta por lo que el porcentaje de respuestas asciende a un 57% 
de las bodegas contactadas. Sin embargo, puesto que 51 de los cuestionarios enviados estaban 
incompletos, solo se utilizaron 35 cuestionarios completos para este estudio. 

• Austria 

La encuesta se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo por medio de un cuestionario 
estandarizado online. Se contactó con una serie de representantes de las bodegas y 31 de ellos 
rellenaron el cuestionario, lo que representa un 20.7% de respuestas sobre el número de 
bodegas a las que se les envió el cuestionario.  

• Italia 

La encuesta a bodegas duró desde principios de febrero a principios de abril de 2017 y se utilizó 
la herramienta LimeSurvey para crear el cuestionario y analizar los datos. Aunque se recibieron 
56 cuestionarios, solo 32 de ellos se habían completado correctamente, los restantes 23 no 
habían completado varias partes de la encuesta.  

• Bulgaria 

El cuestionario a bodegas en Bulgaria se llevó a cabo entre el 15 de febrero y el 30 de marzo de 
2017. Se envió el enlace de la encuesta online con una breve descripción del proyecto a 74 
bodegas de las 5 regiones vitivinícolas de Bulgaria. Se recibieron 32 cuestionarios completos por 
lo que el porcentaje de respuestas fue del 71.11%.  

• Francia 
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La encuesta se llevó a cabo entre enero y abril de 2017. Se contactaron 100 representantes de 
bodegas mediante correos electrónicos y entrevistas presenciales realizadas en el sur de Francia. 
En total 34 bodegas respondieron al cuestionario, lo que arroja un porcentaje de respuesta del 
34%.  

• Portugal  

El cuestionario se llevó a cabo mediante una campaña de servicios de marketing realizada a 
través de Mailchimp que duró desde el 27 de enero hasta el 9 de marzo de 2017. Se recibieron 
78 cuestionarios, de los cuales solo se utilizaron los 31 (39.74%) que estaban completos. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN LOS SEIS PAÍSES ASOCIADOS  

(ES, AT, IT, BG, FR & PT) 

I: Información sobre el turista: ¿Cómo atrae a los turistas? 

Todos los países coinciden en señalar que el perfil del turista medio son parejas de entre 35 y 60 
años, seguido por los grupos de amigos de más de 35 años. Son turistas que organizan su visita a 
las bodegas como parte del atractivo de la región. 

Las bodegas proporcionan servicios directamente relacionados con el vino y su elaboración, de 
ahí que ofrezcan principalmente catas de vinos, visitas guiadas a las bodegas y viñedos y tiendas 
de vinos. En menor medida, ofrecen servicios menos relacionados con el tema del vino como 
alojamiento, restaurantes, venta de productos regionales, SPA, etc. Sin embargo, es raro 
encontrar bodegas que ofrezcan paquetes promocionales. Los principales canales utilizados 
para atraer a los turistas son las redes sociales, Internet y el boca a boca. 

 

II: REDES DE CONTACTOS COMERCIALES EN LA REGIÓN  

La mayoría de las bodegas afirman tener pocos contactos con otros proveedores de servicios 
turísticos de la región. Algunas bodegas suelen dejar sus folletos promocionales en la recepción 
de hoteles, restaurantes y en las tiendas locales, aunque muy pocas admiten tener una red de 
contactos comerciales bien establecidas con otros sectores de la industria turística regional. 
Algunas bodegas tienen relaciones comerciales con restaurantes a los que suministran el vino 
de su carta de vinos. Sin embargo, no se refleja en el estudio que se hayan creado otros vínculos 
comerciales. Por este motivo, se hace necesario concienciar a las bodegas de la necesidad de 
establecer redes de colaboración con las agencias turísticas y con el sector de la hostelería de la 
región ya que están perdiendo una oportunidad única de potenciar el turismo del vino. 

 

III: PROMOCIÓN Y MARKETING 

Los resultados obtenidos en los seis países revelan que las bodegas conocen las ventajas 
asociadas al enoturismo ya que señalan que ayuda a incrementar las ventas y los beneficios. Sin 
embargo, no son conscientes de la necesidad de tener empleados dedicados específicamente a 
desarrollar e impulsar estrategias de marketing. Se puede deducir de estos datos que muchas 



Page 4 of 6 
 

de las bodegas que completaron el cuestionario no están familiarizadas con las diferentes 
formas de abordar las estrategias de marketing. La formación concreta en este aspecto podría 
ser enormemente beneficiosa para las bodegas que presentas estas carencias. 

 

IV: MARKETING DIGITAL  

Los datos obtenidos en los seis países objeto de estudio indican que la mayoría de las bodegas 
tienen páginas web bilingües, tienen empleados encargados de la imagen virtual de la bodega y 
usan las redes sociales, especialmente Facebook, para promocionar sus servicios. La mayoría de 
los empleados están familiarizados con las nuevas tecnologías (TICS). Sin embargo, los 
resultados muestran que, a pesar de que las bodegas conocen los beneficios asociados a la 
promoción digital y de estar avanzando en esa dirección, no parece que tengan la intención de 
invertir más en este ámbito. Quizás sea necesario formar a los profesionales de estas empresas 
para sacar mayor rendimiento del marketing digital y ser conscientes de todas las ventajas que 
pueden obtener.  

 

V: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Las bodegas son conscientes de la necesidad de tener empleados con sólidos conocimientos de 
inglés y suelen ofrecer visitas guiadas en diferentes idiomas (predominantemente en inglés). 
Señalan, además, una gran variedad de motivos por los que el inglés es esencial en el sector ya 
que les ayuda a saber lo que se está haciendo en otros países para promover el turismo 
sostenible, les permite adquirir nuevos conocimientos y estar al día de los cambios en el sector 
del enoturismo y les permite actualizar sus conocimientos y adelantarse a posibles 
competidores dentro del sector. Las respuestas indican que la mejor forma de fomentar su 
competencia lingüística es mediante un curso semi-presencial impartido en inglés. 

 

VI: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En cuanto a las preferencias de los encuestados respecto al medio de aprendizaje, la estructura 
y las herramientas utilizadas en los cursos para recibir formación continua se han obtenido 
respuesta s muy diversas. Aunque algunos se han decantado más por la formación presencial y 
otros por la instrucción online, parece haber un mayor número de encuestados a favor de la 
enseñanza online. 

La mayoría de las bodegas están interesadas en que sus trabajadores reciban cursos de 
formación adaptados a sus necesidades específicas, aunque el formato preferido de 
presentación de los materiales en unos casos en es papel y en otros están más a favor del 
formato digital. 

Debido a la dificultad de tener en cuenta todas estas preferencias al diseñar un curso de 
formación, la mejor opción podría ser diseñando un formato semi-presencial que combine 
módulos de aprendizaje autónomo en un aula virtual con sesiones presenciales con un profesor. 
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Por tanto, en enfoque de aprendizaje semi-presencial podría ser el más adecuado para las 
necesidades de formación de los profesionales de las bodegas en los países asociados. 

La mayoría se muestran interesadas en que su personal reciba formación sobre marketing y 
promoción con el fin de atraer a más turistas. Todas las bodegas están, asimismo, interesadas 
en recibir consejos que contribuyan a su desarrollo dentro del sector del turismo del vino. 

Todas las bodegas encuestadas parecen ser conscientes de las buenas prácticas del sector y 
consideran que su empresa de enoturismo es innovadora o muy innovadora.  

 

DEMOGRAFÍA 

La mayoría de las bodegas encuestadas son pequeñas empresas con menos de 50 empleados. 
Suelen ser independientes y tienen sus propias selecciones de vinos, muchos de los cuales han 
ganado premios o pertenecen a alguna denominación de origen. Muchas de estas bodegas 
reconocen tener serias dificultades para encontrar personal con una formación adecuada 
dentro del sector del turismo del vino. 

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a una serie de 
bodegas de los seis países socios son las siguientes: 

• El turista medio son personas de entre 35 y 60 que viajan en parejas o en grupos de 
amigos 

• La mayoría son turistas ocasionales que visitan la bodega porque están de vacaciones en 
la región 

• Los principales servicios que ofrecen las bodegas son las catas de vino, las visitas guiadas 
a la bodega y a los viñedos y las tiendas de vinos 

• La mayoría de las bodegas no suelen ofrecer paquetes turísticos promocionales, aunque 
algunas hacen ofertas para los fines de semanas y ofrecen descuentos ocasionales 

• No existe una red de contactos comerciales estables entre las bodegas y las agencias de 
turismo locales, ni con hoteles o restaurantes. 

• No suelen tener contactos comerciales con otros proveedores de servicios, como tiendas 
de regalos, artesanos locales, centros culturales, centros de la naturaleza, o empresas 
dedicadas a la organización de eventos  

• La bodegas encuestadas suelen tener algún empleado que entre otras tareas se ocupa 
del marketing y de la imagen virtual de la bodega 

• Muy pocas de las bodegas encuestadas tienen una estrategia de marketing 

• Las bodegas suelen utilizar las redes sociales (principalmente Facebook), las páginas de 
Internet y el boca a boca como canales de promoción. Suelen tener, además, páginas 
web bilingües y ofrecen visitas guiadas en inglés 

• El uso de las nuevas tecnologías en las bodegas varía según el país –mientras en unos 
países las bodegas afirman estar familiarizadas con las TICS, en otros el personal no 
muestra interés por utilizar las nuevas tecnologías para promocionar el enoturismo ni 
para formar al turista en la cultura del vino 
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• La mayoría de las bodegas consideran que el dominio del inglés es un requisito 
importante a la hora de contratar a sus empleados y reconocen que la mayoría de ellos 
habla inglés. Además, se muestran interesados en que sus empleados reciban formación 
adicional en lenguas modernas 

• Respecto a la metodología y medio de aprendizaje preferido para recibir cursos de 
formación, algunos prefieren recibir cursos presenciales, mientras otros prefieren el 
aprendizaje en el aula virtual. La mayoría de las bodegas estarían interesadas en recibir 
cursos de formación adaptados a sus necesidades específicas. En general, existe un 
consenso generalizado sobre la utilidad de recibir un curso de formación sobre 
marketing y promoción para atraer a nuevos turistas del vino 

• La mayoría de las bodegas son pequeñas empresas (de hasta 50 empleados), son 
independientes y tienen sus propias selecciones de vinos  

• Todas las bodegas confirman la dificultad de encontrar empleados bien formados en el 
sector del enoturismo. 
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