
ENOTURISMO
Claves para seducir al turista del vino 

Pensando en cómo satisfacer las necesidades de los diferentes perfiles 

 con NUEVAS EXPERIENCIAS en la era digital

Alicante, CdT de Alicante. Calle Escultor Bañuls, 1 -  03005 Alicante 
25 de octubre de 2019 - De 10:00h a 12:30h

TURISMO GASTRONÓMICO
Competitividad e innovación

JORNADAS  EMPRESARIALES



TURISME CV y el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana promueven esta jornada 
empresarial dentro de un ciclo que tiene como objetivo crear un espacio de encuentro, reflexión y 
debate entre profesionales de NEGOCIOS VINCULADOS al TURISMO GASTRONÓMICO, 
alojamientos, restaurantes, bodegas, almazaras, explotaciones agroalimentarias y servicios 
complementarios a esta actividad en la Comunitat Valenciana. Se pretende profundizar en la evolución y 
principales tendencias que afectan a las experiencias de esta modalidad turística, así como sobre los 
retos y oportunidades para el desarrollo de empresas de turismo gastronómico cada vez más 
competitivas en el actual contexto del mercado turístico.

‣ Recepción de asistentes: DESAYUNO y APERTURA 

10:00h - 10:15h 

‣ Enoturismo, una modalidad turística en auge: 
• Tendencias que están condicionando el desarrollo del enoturismo. 

‣ Conociendo a los enoturistas: quiénes son y cómo se comportan los turistas del vino: 
• Enfoque producto-mercado. ¿Cuáles son los perfiles de enoturistas que más pueden valorar 

los atributos de la oferta turística de mi bodega o establecimiento? 
• Creando nuevas experiencias adaptadas a distintos perfiles de enoturistas. ¿En qué me 

especializo? ¿Cómo me diferencio? 

PROGRAMA 

11:15h - 12:00h 

10:15h - 11:15h 

‣ Enoturismo 4.0. La importancia de la experiencia vivida por el enoturista en la era digital. 
• Visión estratégica del ecosistema digital. Transformación digital 

• Organizaciones "clientecéntricas" 
• La cultura del customer experience 

• Conocer a tu cliente para crear experiencias diferenciales 
• Mapeo de experiencias 

• Innovación, modificación de la ruta en tiempo real, adaptación constante a criterios 
cambiantes y no previsibles 

• El valor de integrar lo que ya teníamos: OPEN DATA como recurso vertebrador. 

ENOTURISMO, claves para seducir al enoturista. Pensando en cómo satisfacer 

las necesidades de los diferentes perfiles con NUEVAS EXPERIENCIAS en la era digital

‣ PREGUNTAS Y DEBATE: Construyendo nuestro futuro dentro del enoturismo 

12:00h - 12:30h 



La jornada "ENOTURISMO, claves para seducir al turista del vino" se enfoca desde una 
perspectiva de la demanda para identificar qué nuevas experiencias orientadas a los diferentes 
perfiles de esta modalidad turística puede el sector desarrollar con mayor eficacia. 

‣ Se profundiza en las causas por las cuáles eligen un destino los clientes y en las claves para 
su fidelización y transformación en consumidores e inspiradores del ciclo de vida del turismo. 

‣ Se identificarán y caracterizarán los diferentes perfiles de enoturistas y en las causas por las 
cuáles eligen un destino o una bodega concreta para poder diseñar una experiencia. En base 
a la caracterización de los diferentes perfiles de enoturistas, se reflexionará sobre cómo las 
bodegas pueden diseñar y desarrollar productos y experiencias y establecer estrategias de 
marketing que sean capaces de satisfacer y superar las expectativas de las diferentes 
tipologías de enoturistas. 

‣ La sesión está diseñada teniendo en cuenta cuáles serán las competencias necesarias para 
dirigir y gestionar empresas enoturísticas más innovadoras en el actual contexto digital, con 
un enfoque estratégico orientado al cliente y acorde a las tendencias turísticas que afectan al 
turismo del vino.

LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPCIONES: 
‣ CdT de Alicante: Calle Escultor Bañuls, 1 -  03005 Alicante 
‣ Inscripción: Actividad de asistencia gratuita hasta completar aforo. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: aquí  (https://bit.ly/2nOI0yG)

‣ Alberto de la Cuesta. Innovation for Business Process. Innova 4B 

‣ David Mora. Enoturismo i agroturismo. Profesor Basque Culinary Center 

DIRIGIDA A: 
‣ Profesionales de NEGOCIOS VINCULADOS al ENOTURISMO, bodegas, alojamientos, restaurantes, 

servicios complementarios a esta actividad, así como emprendedores, empresas y cooperativas 
agroalimentarias interesadas en la diversificación de negocio a través del turismo.

IMPARTIDA POR: 

OBJETIVOS:

https://bit.ly/2nOI0yG
https://bit.ly/2nOI0yG


EN COLABORACIÓN CON:

El contenido de este folleto está sujeto a posibles modificaciones. 

Para más información lexquisitmediterrani_turisme@gva.es

ASISTENCIA sin coste para los participantes, previa 

inscripción, hasta completar aforo. Actuación realizada en el 

marco del convenio de colaboración de Turisme Comunitat 

Valenciana y el Consejo de Cámaras de la Comunitat 

Valenciana, para el fomento de la competitividad en el 

sector turístico. 

Una actividad de la RED GastroTurística de la 
Comunitat Valenciana.

ITINERARIOS DE EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

mailto:lexquisitmediterrani_turisme@gva.es

