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Introducción
Valle de Guadalupe es una de las principales zonas turísticas de Baja
California, es el principal productor de vino del país y uno de los atractivos más
importantes de Baja California. Es una zona que ha estado en constante
evolución durante los últimos años, pero tiene potencial para seguir
desarrollándose.
La presente investigación se llevó a cabo con el fin de identificar los gustos,
necesidades, motivaciones y nivel socioeconómico de los turistas de Valle de
Guadalupe, ya que se desconocen estos aspectos y son de suma importancia
para poder diseñar estrategias que favorezcan a las casas vitivinícolas de esta
región.
Con la asesoría del Doctor Onésimo Cuamea Velázquez, la investigación fue
desarrollada por los alumnos de Quinto Semestre del periodo 2014-2 de la
Licenciatura en Mercadotecnia, de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia,
Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana.
Para el desarrollo de este estudio se utilizaron técnicas cualitativas y
cuantitativas, para obtener la mayor información posible. Como parte del
método cualitativo se utilizó la técnica de entrevista a profundidad, la cual se
aplicó a los encargados de dar los recorridos y degustaciones en cada casa
vitivinícola.
Posteriormente se aplicó como método cuantitativo una serie de encuestas
directamente a los turistas que acuden a Valle de Guadalupe. Los datos
obtenidos de esta última fueron procesados en el programa Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS) versión 22.
Con los resultados obtenidos se logró determinar el perfil del turista que visita
Valle de Guadalupe en la temporada octubre-noviembre de 2014, así como sus
características, motivaciones, y como dato adicional, la derrama económica
que genera la adquisición de productos por parte de los turistas.
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CAPÍTULO I
Antecedentes
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Antecedentes
Historia de Valle de Guadalupe
Leyva y Espejel (2013), mencionan que los Kumiai fueron grupos semi
nómadas con un lenguaje correspondiente al tronco lingüístico yumanohokano, su territorio correspondía a la zona que hoy conocemos como Valle de
Guadalupe. Fue en el siglo XVIII en 1795 cuando los Kumiai recibieron la
primera visita de alguien distinto a su etnia: el subteniente Ildefonso Bernal y el
capitán José Joaquín de Arrillaga.
De acuerdo con Leyva y Espejel (2013), en 1834 el padre Félix Caballero,
presidente de las misiones Dominicas, fundó la misión de Nuestra Señora de
Guadalupe; fue clave para el futuro de las tierras. Si bien la región ya contaba
con uvas silvestres, el fruto no era apto para producir vino, y los religiosos
necesitaban producir el vino de consagrar; para solucionar la situación
cultivaron semillas de origen Europeo. La principal fuente de ingresos de los
frailes fue la ganadería vacuna, así como el cultivo de olivo, de la vid, y otras
frutas.
Según Leyva y Espejel (2013), en 1840 la misión fue destruida por los
indígenas Kumiai de la ranchería de Nejí al mando de su líder Jatñil, quien por
algún tiempo, estuvo aliado a los misioneros. Aparentemente, el ataque
obedeció a que el padre Caballero intentó catequizar por la fuerza a los nativos,
lo cual molestó a Jatñil. La misión de Nuestra Señora de Guadalupe quedó
abandonada después del ataque y nunca más funcionó como tal.

A mediados de 1844 la propiedad pierde el carácter religioso, y el gobierno
federal reparte las tierras, al señor Juan Bandini, de origen peruano, Simón
Rancé, indígena de la región, José Matías Moreno, siendo éste último el primer
propietario legal de la ex-misión de Guadalupe.

Después del establecimiento de los inmigrantes rusos en el Valle de
Guadalupe, a finales del Porfiriato hasta 1937, sembraban trigo y elaboraban
sus propias telas, el entonces presidente de la República, el general Lázaro
Cárdenas apoyó a las comunidades inmigrantes dándoles el derecho a
conservar las propiedades.
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Sin embargo, el gobierno promovió la conformación de ejidos y exploración de
latifundios, generando reclamos y asalto a las tierras, provocando la creación
del ejido El Porvenir y la colonia Francisco Zarco, lo que motivó a los
inmigrantes rusos a tramitar su nacionalidad y no perder sus tierras. Una vez
asignadas sus parcelas, la mayoría de propietarios rusos fueron vendiendo sus
propiedades y con el paso de los años su comunidad desapareció.
Meraz, Valderrama, y Maldonado (2013), explican que Valle de Guadalupe, se
sitúa a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Ensenada, en el estado de Baja
California, a 85 kilómetros al sur de la ciudad de Tecate y a 15 kilómetros del
Océano Pacífico aproximadamente, colindada con las ciudades de Rosarito,
Tijuana y con la frontera con Estados Unidos; en una extensión de zona
rocosa-montañosa de 66.353 hectáreas, sobre los márgenes del Arroyo
Guadalupe y con una elevación sobre el nivel del mar de 1.100 comprende
varias zonas como: ejido El Porvenir, Francisco Zarco, y el pueblo San Antonio
de Las Minas.
Según Meraz et al. (2013) Ensenada cuenta con un clima mediterráneo las
escasas lluvias son en invierno; las temperaturas son cálidas y existen muchas
horas de sol. Se aprovecha un clima de días con calor y sol, óptimo para llegar
a la madurez de la uva y noches frescas para fomentar aroma y acidez en los
vinos.
La actividad principal actualmente es la vitivinicultura en Valle de Guadalupe
procurando obtener el mejor vino de la región; los empresarios se han
esforzado por distribuir vino de excelente calidad, el 80% del vino que se
consume en México se produce en Valle de Guadalupe, con 47 empresas
viníferas, como se muestra en la Tabla 1, la mayoría dedicadas a la actividad
vitivinícola y pocas de estas empresas solo almacenan y venden vinos de alta
calidad.
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Figura I.l

Localización de Valle de Guadalupe

Fuente: Guía del viajero en México (2010).
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Tabla I.1
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Vinícola

Adobe Guadalupe
Alborada
Alximia
Arcillia
Barón Balché
Bibayoff
Bodega Santo Tomás
Casa de Piedra
Casa Encinares
Casa Pedro Domecq
Chateau Camou
Cuatro Cuatros
Emeve
Encuentro Guadalupe
Hacienda La Cava Boutique
Hacienda La Lomita
J.C. Bravo
La Casa de Doña Lupe
L.A. Cetto
Lafarga
Malagón
Martín del Campo
Mogor Badán
Monte Xanic
Paralelo

Casas Vinícolas en Valle de Guadalupe
Ubicación
Vinícola
No
Francisco Zarco
El Porvenir
El Tigre
Valle de Guadalupe
Francisco Zarco
El Tigre
San Antonio de Las Minas
San Antonio de Las Minas
San Antonio de Las Minas
Valle de Guadalupe
Francisco Zarco
El Tigre
El Porvenir
Valle de Guadalupe
Francisco Zarco
San Antonio de Las Minas
El Porvenir
Valle de Guadalupe
Valle de Guadalupe
Valle de Guadalupe
Francisco Zarco
San Antonio de Las Minas
San Antonio de Las Minas
Francisco Zarco
Valle de Guadalupe

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Pijoan
Quinta Monasterio
Relieve
Santa Úrsula
Shimul
Sol de Media Noche
Sol y Barro
Tintos del Norte 32
Torres Alegre y Familia
Tres Mujeres
Tres Valles
Velasco
Vena Cena
Villas Montefiori
Vinisterra
Vinos Fuentes
Vinos Pasión Biba
Viña de Liceaga
Viña de Garza
Viñas Tierra Santa
Xecue
Zapien

Ubicación
San Antonio de Las Minas
El Porvenir
San Antonio de Las Minas
El Porvenir
El Porvenir
Francisco Zarco
Valle de Guadalupe
Francisco Zarco
Ensenada, B.C.
San Antonio de Las Minas
San Antonio de Las Minas
San Antonio de Las Minas
Francisco Zarco
El Porvenir
San Antonio de Las Minas
Valle de Guadalupe
Valle de Guadalupe
San Antonio de Las Minas
Valle de Guadalupe
Francisco Zarco
San Antonio de Las Minas
San Antonio de Las Minas

Fuente: Meraz Ruiz, L., Valderrama Martínez, J., y Maldonado Radillo, S. 2013. La Ruta del Vino del Valle de Guadalupe: Una estrategia competitiva diferenciada para el desarrollo local, p 12.
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Actividades en Valle de Guadalupe
Los tours que se realizan en Valle de Guadalupe incluyen recorridos por
distintas casas vinícolas, explicaciones acerca del proceso de elaboración de
sus vinos, y degustaciones entre diferentes vinos tintos, blancos y otras
variedades. Además también se puede disfrutar de los productos de la región,
tales como quesos, aceite de oliva, pan, aceitunas, mermeladas, entre otros
(GuíadeTijuana.com , 2014).
Se pueden visitar los museos comunitarios de la zona que explican cómo se
inició la tradición vinícola en Baja California. En el Museo Comunitario Ruso del
Valle de Guadalupe se puede conocer la herencia precolombina, española,
rusa y mexicana de sus habitantes; el Museo Histórico Comunitario INAH
resalta la herencia de la cultura Kumiai, así como la influencia de los
inmigrantes rusos en esta región (GuíadeTijuana.com , 2014).
Lo más aconsejable para disfrutar en plenitud “La Ruta del Vino” es visitar
solamente cuatro vinícolas por día y comer en alguno de los restaurantes de la
zona (Revista Buen Viaje , 2014).
Los tours a La Ruta del Vino están disponibles todo el año y también hay
salidas privadas a partir de dos personas; los itinerarios de un día inician a las
9:00 a. m. y terminan a las 7:00 p. m. Para grupos, los precios por persona
empiezan desde $46.00 dólares (GuíadeTijuana.com , 2014).

Comité de Vinicultores de Ensenada, Baja California (Provino)
Provino es una asociación de empresarios vitivinícolas de Valle de Guadalupe,
que se encarga de promocionar y difundir los vinos de la región así como el
quehacer de sus integrantes y sus diferentes actividades.
Cada año participan y organizan actividades dirigidas a diferentes públicos, los
eventos permanentes abiertos al público son: Festival de las Conchas y el Vino
Nuevo, Fiesta de los Viñedos en Flor, Fiestas de la Vendimia. Además, Provino
participa en ferias, degustaciones y eventos relacionados con la actividad en
diferentes foros y localidades (Provino, 2014).
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Es fundamental para Provino cumplir con las siguientes premisas:


Comunicar a locales y visitantes el carácter agrícola y de origen
de sus actividades.



Trasmitir siempre un aprendizaje a las personas que visitan y
siguen los eventos.



Difundir la actividad vitivinícola entre todas las personas que
directa o indirectamente tienen contacto con el vino.



Promover los vinos de Baja California.



Proteger Valle de Guadalupe en Ensenada como patrimonio
mexicano, así como la conservación y duración al patrimonio
vitivinícola (Provino, 2014).

Integrantes de Provino
Tabla I.2

Casas vitivinícolas integrantes de Provino

1

Aborigen

14 Villa Montefiori

2

Adobe Guadalupe

15 Vinícola Rincón de Guadalupe

3

Bodegas Santo Tomás

16 Vinícola Torres Alegre y Familia

4

Casa de Piedra

17 Vinisterra

5

Cavas del Mogor

18 Vinos Bibayoff

6

Cavas Valmar

19 Vinos Shimul

7

Chateau Camou

20 Viña de Liceaga

8

Durand-Vt

21 Viñas de Garza

9

Hacienda La Lomita

22 Viñas Pijoan

10 Monte Xanic

23 Viñedo Las Nubes

11 Tintos de Norte 32 S.A. de C.V 24 Viñedos Lafarga
12 Unión de Productores

25 Vitivinícola Tres Valles

13 Vena Cava
Fuente: Provinoac.org, 2014.

Provino está conformado por 25 casas vitivinícolas, las cuales surgieron, en su
mayoría, de proyectos familiares. Hay vitivinícolas que se dedican al cultivo de
las uvas para la producción del vino, y otras que solamente almacenan y
venden. Algunas de ellas, además de poseer viñedos, también cuentan con
olivares para el cultivo, producción y venta de aceite de oliva.
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Asimismo, hay casas vitivinícolas, que ofrecen servicio de Bed and Breakfast,
para los turistas que desean tener una estadía cómoda en su visita por Valle de
Guadalupe.
En la siguiente tabla, se muestran los restaurantes y hoteles que forman parte
de Provino que se encuentran en Valle de Guadalupe.

Tabla I.3

Hoteles y Restaurantes en Valle de Guadalupe
Hoteles

Restaurantes

Adobe Guadalupe Inn

Corazón de Tierra

Hacienda Guadalupe

Hacienda Guadalupe

La Villa del Valle
Fuente: Provinoac.org, 2014.

Los precios por las habitaciones pueden variar de acuerdo a la temporada del
año en que se visiten. Estos hoteles, al encontrarse ubicados entre montañas,
cuentan con vista a los viñedos y olivares. Los restaurantes ofrecen diversos
paquetes al hacer reservaciones (Provino, 2014).
Marco Teórico
Para esta investigación es necesario conocer los conceptos básicos que se
manejan en el desarrollo de la misma.
Turista
Para Mantecón (2008), un turista es aquel que por motivos de placer, realiza un
viaje durante un periodo determinado a un lugar distinto a su entorno habitual,
es importante tener en cuenta que como dice Guerrero y Ramos (2011), hay 10
tipos de turistas, que se clasifican por sus actividades, desde el explorador
hasta el clan business.
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) un visitante se clasifica
como turista si su viaje incluye una pernoctación o como visitante del día (o
excursionista) en caso contrario. Es decir, un excursionista es aquella persona
que visita un destino pero no pernocta en él.
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Perfil del cliente
Según Escudero (2011), el perfil del cliente es la serie de variables que
caracterizan al individuo, según estas características se comporta de un
determinado modo frente a la demanda de los productos que consume. El perfil
del cliente se estudia a través de la personalidad, la percepción, actitud, clase
social y estilo de vida.

Figura I.2 Factores que condiciona el comportamiento del consumidor.
INTERNOS:
Propios de cada
persona que
influyen en su
comportamiento de
compra.

-Percepción.
-Aprendizaje y
experiencia.
-Personalidad.
-Estilo de vida.

FACTORES QUE
CONDICIONAN EL
COMPORTAMIENTO
DEL CONSUMIDOR
EXTERNOS:
Situaciones que
influyen en el
consumidor y están
en su entorno.

-Cultura.
-Grupo social de
referencia.
-Familia.

Fuente: López, M., Lobato F. 2006. Operaciones de venta, Editorial Paraninfo. P. 10.

Las motivaciones son factores que influyen en el comportamiento del
consumidor, que según González (2011), es una predisposición general que
dirige el comportamiento hacia la obtención de lo que se desea.
Segmentación del mercado
Munuera Alemán (2007), comenta que es un proceso encaminado a la
identificación de aquellos consumidores con necesidades homogéneas a fin de
que resulte posible establecer para cada grupo una oferta comercial
diferenciada.
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Demanda turística
Según Guerrero et al. (2011), es la cantidad de visitantes que en forma
individual o colectiva se encuentran motivadas a consumir una serie de
servicios, bienes o productos turísticos, que atiendan a sus necesidades o
exigencias, y que por los cuales están dispuestos a pagar los diferentes precios
en el mercado.
Demanda estacional
La demanda es una variable que cambia con frecuencia, tal y como lo
mencionan Guerrero et al. (2011), la demanda es muy sensible a la temporada
alta, media o baja y suele condicionar de manera importante a la región
receptora de turistas lo que da lugar a una modificación constante en el precio.
Valor percibido
Toca Torres (2009), lo define como la diferencia entre los beneficios recibidos
por el cliente y lo que debe entregar a cambio.
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Contexto de la ciudad
Ensenada tiene una población de 466,814 habitantes según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del año 2010.
Si comparamos los datos de Ensenada con los del estado de Baja California,
concluimos que ocupa el puesto tres de los cinco municipios que hay en el
estado y representa un 14,53% de la población total de éste.
A nivel nacional, Ensenada ocupa el puesto 51 de los 2.454 municipios que hay
en México y representa un 0,4 % de la población total del país.
Tabla I.4

Distribución de la población en Ensenada 2010
Población
Total
Porcentaje
Población total hombres
235,130
50,37
Población total mujeres
231,684
49,63
Total
466,814
100
Fuente: Elaboración propia basado en inegi.org.mx, 2010.

Según el último censo, de los 466,814 habitantes de Ensenada, 231,684 son
mujeres y 235,130 son hombres. Por lo tanto, el 50.37 por ciento de la
población son hombres y el 49,63% son mujeres.
Tabla I.5

Sectores
Primario
Superficie sembrada total (Hectáreas), 2011.
Secundario
Volumen de las ventas de energía eléctrica (Megawatts-hora), 2011.
Terciario
Turistas que se hospedaron en establecimientos, 2010.

61,249
870,767
398,770

Fuente: Elaboración propia basado en inegi.org.mx, 2010.

En la tabla anterior, se muestra que el sector primario, el total de hectáreas
sembradas en el año 2011 fue 61,249; en el sector secundario, el volumen de
las ventas de energía eléctrica en el 2011 fue de 870,767; en el sector terciario,
el total de los turistas que se hospedaron en establecimientos en el año 2010
fue 398,770.
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Tabla I.6
Finanzas públicas
Ingresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2013.
Egresos brutos de los municipios (Miles de pesos), 2013.

1,487,667
1,487,667

Fuente: Elaboración propia basado en inegi.org.mx (2010).

Respecto a finanzas públicas, los ingresos, en el año 2013 fueron de
$1, 487,667 pesos.

Tabla I.7
Educación
Total de escuelas en educación básica y media superior, 2011
Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010.

4,022
45,603

Fuente: Elaboración propia basado en inegi.org.mx, 2010.

En la tabla anterior se puede observar que: el total de las escuelas en
educación básica y media superior en el año 2011 fue de 4,022 escuelas, y la
población de 18 años y más con nivel profesional, en el año 2010 fue de 45,603
personas.
Justificación de la investigación
Esta investigación será útil para conocer el perfil de los turistas que visitan
Valle de Guadalupe en Ensenada Baja California, con el fin de identificar sus
gustos, necesidades, motivaciones y nivel socioeconómico; teniendo estos
aspectos de base para proponer ajustes o modificaciones que beneficien a las
casas vitivinícolas.
De esta forma presentar los resultados de la investigación a los vitivinicultores
de la región, y así darles a conocer la demanda turística para que puedan
realizar y promover actividades que destaquen los atractivos de la región.

Problemática
No se cuenta con un perfil establecido del turista que visita Valle de Guadalupe
en Ensenada, Baja California, por lo tanto, es difícil identificar sus necesidades
y motivaciones, esto representa una dificultad para las casas vitivinícolas para
hacer modificaciones en su producto.
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Pregunta de investigación:
¿Cuál es perfil del turista que visita Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja
California?
Objetivo General
Identificar el perfil de los turistas que visitan Valle de Guadalupe en Ensenada,
Baja California.

Objetivos Específicos
1. Determinar las características de los turistas que visitan Valle de
Guadalupe.
2. Conocer y comprender los factores que motivan a los turistas a visitar
Valle de Guadalupe.
3. Evaluar la información y la facilidad de acceso de las rutas hacia Valle
de Guadalupe.
4. Comparar la calidad de los productos y servicios brindados en Valle de
Guadalupe, en relación al precio.
5. Determinar la variedad de la oferta por parte de las casas vitivinícolas en
Valle de Guadalupe.
Delimitación del estudio
El sujeto de interés para el estudio consistió en personas mayores de edad,
que no fueran residentes del municipio de Ensenada Baja California, y que
acudieran en la temporada de octubre a noviembre a La Ruta del Vino de
Ensenada, Baja California.
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CAPÍTULO II
Metodología
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Método Cualitativo
Según Hair, Bush y Ortinau (2010), este método da a los investigadores
nociones preliminares útiles para concebir ideas sobre las relaciones entre las
variables. Del mismo modo, la investigación cualitativa ayuda a definir
constructos o variables y a indicar reactivos que sirvan para medir estos
constructos.
“La investigación cualitativa descubre reacciones y resultados imprevistos; por
tanto, un objetivo común de esta investigación es alcanzar conocimientos
preliminares de los problemas de investigación” (Hair et al., 2010).
Como mencionan Hair et al. (2010), los datos cualitativos también cumplen una
función importante para identificar problemas y oportunidades de mercado.
Además, los datos cualitativos cumplen una función crucial para elaborar
modelos y escalas de medición. Esta información exhaustiva mejora la
capacidad del investigador de pronosticar el comportamiento de los
consumidores en el mercado y hace más fácil producir mejores constructores
de marketing, así como escalas más confiables y válidas para medirlos.
“Quienes hacen investigación cualitativa recolectan información detallada,
tomada de muestras más bien pequeñas a las que formulan preguntas o cuya
conducta observan. Este tipo de investigación puede ser mejor para estudiar
temas que comprendan motivaciones psicológicas” (Hair et al., 2010).
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Técnica de Entrevista Exhaustiva
De acuerdo con Hair et al. (2010), las entrevistas exhaustivas, también
conocidas como entrevistas “a profundidad” o “uno a uno”, consiste en que un
entrevistador competente formula a un entrevistado un conjunto de preguntas
estructuradas o semiestructuradas de sondeo, normalmente en persona. El
contexto habitual de estas entrevistas es la oficina o casa del entrevistado, o
alguna sede centralizada de entrevistas que sea cómoda para el entrevistado.
“Para que las entrevistas exhaustivas sean una herramienta útil de recolección
de datos, los entrevistadores deben tener excelentes habilidades de
comunicación y capacidad para escuchar” (Hair et al., 2010).
Las entrevistas exhaustivas aportan a los investigadores varios beneficios. El
primero es la flexibilidad. El intercambio de preguntas y respuestas da al
investigador la flexibilidad de recolectar datos no sólo sobre las actividades del
sujeto y sus pautas de conducta, sino también sobre actitudes, motivaciones y
opiniones que estan en la base de las conductas declaradas, (Hair et al., 2010).
El tipo de entrevista a utilizar fue semiestructurada ya que como mencionan
Flores, Calvo, Íñiguez y Soza (2004), este tipo de entrevista se realiza en base
a una lista de tópicos e indicadores determinados, que permiten cierta libertad y
flexibilidad además se puede improvisar en algunos aspectos que tienen
significación para la investigación.

Justificación de la técnica
Se utilizó el método cualitativo de entrevistas exhaustivas semiestructuradas
para conocer de una manera más profunda la perspectiva que tiene el
empleado vitivinícola respecto al turista que los visita, en un ambiente de
confianza entre el entrevistado y entrevistador.
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Participantes para la Entrevista Exhaustiva
Nombre de la empresa: Villa Montefiori

Fecha: 04/Octubre/2014

Nombre del entrevistado: Ricardo Collins

Hora: 12:00 p.m.

Puesto: Encargado de recorridos y degustaciones
Teléfono: (646) 156 80 20
E-mail: info@villamontefiori.com.mx
Nombre de la empresa: Hacienda La Lomita

Fecha: 04/Octubre/2014

Nombre del entrevistado: César Esparza

Hora: 1:00 p.m.

Puesto: Encargado de recorridos y degustaciones
Teléfono: (646) 156 84 59
E-mail: haciendalalomita@gmail.com
Nombre de la empresa: Monte Xanic

Fecha: 04/Octubre/2014

Nombre del entrevistado: Luis Fernando Llama

Hora: 2:00 p.m.

Puesto: Encargado de ventas
Teléfono: (646) 155 80 20
E-mail: ecusine@montexanic.com.mx
Nombre de la empresa: Tres Valles

Fecha: 04/Octubre/2014

Nombre del entrevistado: Sandra Domínguez

Hora: 3:15 p.m.

Puesto: Encargada de recorridos y degustaciones
Teléfono: (646) 131 26 35
E-mail: info@vinostresvalles.com
Nombre de la empresa: Adobe Guadalupe

Fecha: 04/Octubre/2014

Nombre del entrevistado: Giovanny Molina

Hora: 5:00 p.m.

Puesto: Encargado de degustaciones
Teléfono: (646) 155 20 94
E-mail: catas@adobeguadalupe.com

Desarrollo de la entrevista
Lugar para realizar la entrevista.
Al ser el objeto de estudio un lugar abierto como Valle de Guadalupe, se eligió
el lugar de la entrevista según la preferencia del entrevistado, ya sea en su
oficina, en caso de que no contara con una en un lugar abierto siempre y
cuando no hubiera factores que faciliten la distracción.
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Selección de los participantes
Se eligieron a los participantes de tal forma que cumplieran con las
características requeridas: estar ubicados en Valle de Guadalupe y ser
integrante del Comité Provino.
Se seleccionaron a los encargados de dar los recorridos en cada casa
vitivinícola, ya que por el contacto directo que tienen con los turistas pueden
proporcionar mayor información.
Itinerario
Las entrevistas a realizar a los representantes de las casas vitivinícolas se
programaran de la siguiente manera:
Tabla II.1
1.-Villa Montefiori.
12:00 p.m. – 12:55
p.m.

Itinerarios para las entrevistas
La primera casa vitivinícola a visitar fue Villa Montefiori, se
estima una duración de una hora y diez minutos para
realizar la entrevista preestablecida.
La casa vitivinícola Hacienda la Lomita fue la segunda

2.-Hacienda la Lomita.
1:00 p.m. - 1:55 p.m.
3.-Monte Xanic.
2:10 p.m. - 2:55 p.m.

entrevista a realizar, cabe mencionar que fue la única
casa vitivinícola con una hora establecida.
La entrevista a Monte Xanic se estimó comenzar a
realizarla a las 2:00 p.m., es la tercera casa vitivinícola
donde se realizó la entrevista.
A las 3:30 se planteó comenzar la entrevista con los

4.-Tres Valles.
3:15 p.m.- 4:00 p.m.

representantes de Tres Valles, fue la cuarta casa vinícola

5.-Adobe Guadalupe.
5:00 p.m. - 6:10 p.m.

La quinta y última casa vitivinícola que entrevistó será a

de las cinco a entrevistar.

los representantes de Adobe Guadalupe.

Fuente: Elaboración propia, 2014.

Las entrevistas a realizar se estimaron en una duración aproximada de 60
minutos, los tiempos están sujetos a cambios o modificaciones, esto
dependiendo la información que se vaya obteniendo durante la entrevista.
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Figura II.1

Recorrido a Valle de Guadalupe para la realización de entrevistas
1
La vinícola Tres
Valles se encuentra
ubicada en la calle
Lerdo de Tejada e
Ignacio Comonfort
dentro del poblado de
San Antonio de las
Minas.

2
Hacienda La Lomita
se localiza en la
carretera EnsenadaTecate kilómetro 13,
poblado San Marcos,
22760 Ensenada,
Baja California.

3
Monte Xanic se
encuentra en la calle
principal del ejido
Francisco Zarco,
Rancho Monte Xanic
S/N, Valle de
Guadalupe,
Ensenada, Baja
California.

4
Adobe Guadalupe se
ubica en el Valle de
Guadalupe , parcela
A-1 S/N, colonia
Rusa de Guadalupe,
Ensenada, Baja
California,
Fuente: Códice en línea (2012).
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Resultados de la técnica cualitativa
De las entrevistas exhaustivas se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Los meses en que los turistas acuden a Valle de Guadalupe son: junio,
julio, agosto y diciembre.
2. El motivo principal de los turistas al visitar Valle de Guadalupe en el mes
de diciembre, es debido a la mejor atención que se les brinda y al clima
fresco de la región; durante los meses de junio, julio y agosto se llevan a
cabo las fiestas de la vendimia y es su temporada con mayor número de
visitantes además de ser temporada vacacional.
3. La temporada baja, según los entrevistados, son los meses de octubre y
noviembre debido a la poca asistencia que tienen en las casas vinícolas.
4. El 70% de los turistas que reciben son nacionales, principalmente con
origen de las ciudades de Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y el
Distrito Federal. El porcentaje restante son personas del extranjero,
destacando los países de Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra y
Chile.
5. Los turistas que visitan Valle de Guadalupe acuden principalmente en
familia, parejas, amigos y en grupos de turistas.
6. Los convenios que manejan las algunas casas vinícolas son con Hotel
Coral Marina de la ciudad de Ensenada y en ocasionales realizan pactos
con diversas empresas de servicios turísticos.
7. Es importante tener convenios con empresas para tener beneficios
mutuos. Asimismo, es importante tener alianzas con empresas del
extranjero para atraer más turistas.
8. Los productos adicionales que más ingreso genera aparte del vino, son
las mermeladas, aceites y souvenirs.
9. Lo que diferencia una casa vinícola de otra es la atención al cliente, la
calidad de sus vinos, el uso de las tecnologías y el trato con los turistas.
10. En relación a los accesos y la señalización de Valle de Guadalupe, los
entrevistados respondieron que la carretera escénica es un problema
para la visita de turistas, la señalización no es clara, existe demasiada
terracería, hay mucha contaminación visual por publicidad inadecuada y
hacen falta módulos de información.
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11. Los comentarios o recomendaciones que reciben por parte de los
turistas, son principalmente por medio de redes sociales, correo
electrónico, libro de visitas y por buzones de sugerencia.
12. Las modificaciones que se deben hacer en las casas vinícolas son: en
los recorridos, en la sala de degustaciones, en el manejo de
reservaciones y en la atención al cliente.
13. Las mejoras que se deben de realizar en Valle de Guadalupe son: mayor
señalización para llegar a las casas vinícolas, arreglar las carreteras,
mejorar el diseño urbano del paisaje y tener una mejor atención al
cliente.
14. Los factores que podrían afectar a Valle de Guadalupe son: la falta de
agua, el cambio de uso de suelo, la mala imagen que tienen otros países
de México y que no haya un fácil acceso para llegar a Valle de
Guadalupe.
15. La proyección de las casas vinícolas en cinco años es con mejoras
constantes, tener mayor producción y tener salas de degustación más
grandes.

Método Cuantitativo
Encuesta
Las encuestas consisten en un conjunto articulado y coherente de preguntas
que se formulan a las personas sobre la base de un cuestionario. Estos
cuestionarios necesitan ser cuidadosamente desarrolladas y es recomendable
testarlos antes de ser utilizados a gran escala (Del Castillo Puente , 2008).
Justificación del Método Cuantitativo
Con la finalidad de lograr los objetivos planteados en la presente investigación,
se determinó utilizar el método cuantitativo, el cual se llevó a cabo mediante la
técnica de encuesta. Esta técnica está diseñada por medio de un cuestionario
por el cual se obtiene información más a detalle y precisas sobre las variables
para llegar a nuestro objeto de estudio, de acuerdo con Treviño (2010) la
investigación de mercados cuantitativos, en contraste con la cualitativa, trata de
medir con encuestas o cuestionarios, las respuestas en términos estadísticos
que revelen cantidad y frecuencia.

pág. 22

Universo
Debido a que no se encontraron estudios previos con datos actuales que
mencionen la afluencia anual de visitantes a Valle de Guadalupe, y que
tampoco se obtuvo el número de turistas por temporada, se ha determinado
que el universo de estudio es desconocido.
Muestreo Probabilístico
De acuerdo con Hair, Bush y Ortinau (2010), el muestreo probabilístico es una
técnica para extraer una muestra en la que cada unidad de muestreo tiene una
probabilidad conocida de ser incluida en la muestra, dicha probabilidad
depende del tipo de diseño de muestro probabilístico que se utilice; en este
caso el muestreo que mejor explica la investigación “Perfil de los turistas que
visitan Valle de Guadalupe en Ensenada Baja California” es el muestreo
aleatorio simple, y que con este método cada unidad de muestreo tiene una
oportunidad evidente e igual de ser seleccionada.
Determinación de la Muestra
Z=Nivel de confiabilidad 95%
(expresado en desviaciones estándar).
n= Muestra poblacional a investigar.
e= Margen de error ± 5 % (indica la
variación que presenta cada
variable en el estudio).
p= Probabilidad de que los turistas
sean nacionales, 0.5.
q= Probabilidad de que los turistas
sean extranjeros, 0.5
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Datos

Sustitución de la formula
Z= 95% (2.054)
e= 5% (0.05)
p= 50% (0.5)
q= 50% (0.5)

(
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(

(
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)
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)

)
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Cobertura muestral
Se aplicaron un total de 422 encuestas en diferentes casas vinícolas de Valle
de Guadalupe, a las cuales se les pidió autorización previamente.
En la investigación se encuestó a las personas que su lugar de residencia no
fuera Valle de Guadalupe o la ciudad de Ensenada, B.C.
El tiempo de aplicación de encuestas fue del primero al nueve de noviembre de
2014, únicamente sábado y domingo, en el horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Distribución de encuestas en campo
Tabla II.2

Distribución de encuestas por fecha

No.
Nombre
1
2
3
4
5

Ulises Ramón Casas Preciado
Juan José Gómez Reyes
Julio A. Macareno Burgueño
Virginia Elena Ramírez Huerta
Daniela Tuxpan Cortés

Sábado 1
de
Noviembre
7
11
16
15
2

Domingo 2
de
Noviembre
20
24
22
24
22

Sábado 8
de
Noviembre
25
32
27
21
17

Domingo 9
de
Noviembre
27
13
18
31
48

Fuente: Elaboración propia, 2014.

*La cantidad de encuestas diarias, varía por el flujo de turistas que acudieron a
las casas vinícolas donde se encuesto.

Distribución de encuestas por casa vinícola
Tabla II.3
Encuestas

Distribución de encuestas por casa vinícola
Casa vinícola donde se encuesto
Encuestadores

47

Adobe Guadalupe

35

Bibayoff

38

Las Nubes

122

Museo de la Vid y el Vino

12

Pijoan

149

Sol de Media Noche

19

Tres Valles

2, 3, 4 y 5
1y5
2, 3 y 4
1, 2, 3 y 4
1y3
1, 2, 3, 4 y 5
1y4

Fuente: Elaboración propia, 2014.
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Total
79
80
83
91
89

Figura II.2

Mapa de distribución de encuestas por casa vinícola

Fuente: Elaboración propia basado en Zona Turística (2014).
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CAPÍTULO III
Resultados
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Personas encuestadas

Gráfica 1

Veces que ha visitado Valle de Guadalupe durante el
2014
n= 422
66.11%

70%
60%
50%
40%

20.38%

30%

5.21%

20%

4.27%
0.95%

10%

3.08%

0%
Primera vez

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

2 a 5 veces

6 a 9 veces

10 a 13
veces

14 a 17
veces

18 o más

Número de veces

Del 100% (422) de los turistas que fueron encuestados, el 66.10% (279) había
visitado Valle de Guadalupe de una a tres veces durante el año 2014, mientras
que el 20.40% (86) habían acudido a este destino turístico de cuatro a seis
veces, con un porcentaje menor de 5.20% (22) visitaron Valle de Guadalupe de
siete a nueve veces, y el 8.3% (35) son visitantes frecuentes.

Tabla III.1

Principal motivo por el que decidió visitar Valle de Guadalupe
n= 422
Motivo
Frecuencia
Porcentaje
Conocer
194
46%
Descanso
70
16.6%
Ir a comer
44
10.4%
Asistir a un evento
35
8.3%
Adquirir productos
31
7.3%
Visitar familiares/amigos
22
5.2%
Trabajo
18
4.3%
Otros motivos
8
1.9%
Total
422
100%
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

De acuerdo al total (422) de los visitantes que respondieron las encuestas, el
motivo principal por el cual acudieron a Valle de Guadalupe en 2014 fue para
conocer con un 46% (194), posteriormente descanso con un 16.6% (70),
mientras que el 10.4% (44) mencionó que el motivo de la visita fue para ir a
comer, el 8.3% (35) asistió a un evento y con porcentajes menores a 8%
mencionaron comprar productos, visitar familiares o amigos y cuestiones de
trabajo.
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Personas encuestadas

Gráfica 2

Motivo por el que decidió visitar Valle de Guadalupe
en esta temporada (Noviembre)
n= 422
31%
29.38%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

18.24%
18%

3.54%
Vacaciones

Clima

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

Asistir a un
evento

Mayor atención
al cliente

Otros motivos

Motivo

El motivo principal por el cual acudieron los 422 encuestados en la temporada
(noviembre 2014) fue estar de vacaciones, siendo este el porcentaje más alto con
31% (130) de los participantes. El 18.24% (77) respondió que su motivo fue el
clima destacando el clima fresco, cálido y húmedo de la región, mientras que el
18% (76) visitó Valle de Guadalupe para asistir a un evento, el 3.54% (15)
mencionó que por tener una mejor atención y el 29.38% (124) mencionaron otros
motivos.

Tabla III.2

Otros motivos por los que decidieron acudir a Valle de
Guadalupe en esta temporada
Total= 124

Motivo
Es fin de semana
Conocer
Ir a comer
Trabajo
Invitación por parte de un (a) amigo (a)
Reunión familiar
Traer familiares
Comprar productos
Paseo por parte de la escuela
Reunión de amigos
Cercanía
Hay menos gente
Total

Frecuencia
35
33
15
11
7
6
5
4
4
2
1
1
124

Porcentaje
28.23%
26.61%
12.09%
8.87%
5.65%
4.83%
4.03%
3.24%
3.24%
1.61%
0.80%
0.80%
100%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

De los (124) encuestados que mencionaron otros motivos el 28.23% (35) visitó
Valle de Guadalupe (temporada noviembre 2014) por ser fin de semana,
conocer con 26.61% (33), acudieron a algún restaurante el 12.09% (15), por
trabajo un 8.87% (11), con porcentaje menor a 6% el motivo fue invitación por
parte de un amigo, reunión familiar, llevar familiares, comprar productos, paseo
por parte de la escuela, reunión de amigos, cercanía y por haber menos gente.

pág. 29

Tabla III.3

Medio por el que se informó de la Ruta del Vino
n= 422

Medio
Recomendación
Televisión
Redes sociales
Página web
Folletos
Espectaculares
Periódicos
Radio
Revistas
Total

Frecuencia
311
36
31
14
9
6
6
5
4
422

Porcentaje
73.7%
8.6%
7.3%
3.4%
2.1%
1.4%
1.4%
1.2%
0.9%
100%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

De acuerdo al 100% (422) de los turistas encuestados, el 73.7% (311)
mencionó que el principal medio por el cual se informó sobre la ruta del vino fue
por recomendación de un amigo o familiar, seguido de 8.5% (36) por televisión,
el 7.3% (31) mencionó que por medio de redes sociales, comentando como las
principales Facebook e Instagram, el 3.3% (14) respondió que por medio de
una página web, las páginas que respondieron fueron Infobaja, TipAdvisor y
las páginas web de las casas vinícolas. Con porcentajes menores a 3%
mencionaron folletos, espectaculares, periódicos, radio y revistas.
Gráfica 3 Días de anticipo para planear su viaje a Valle de Guadalupe
n= 422
41.50%

Personas encuestadas

45%
40%
35%

23.70%

30%
25%
20%

10.90%

15%
10%

11.40%

4.70%

2.60%

2.80%
0.90% 1.40%

5%
0%

Ningún
1a3
día
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

4a7

8 a 11

12 a 15 16 a 19 20 a 23 28 a 31

Días

31 o
más

De los 422 turistas encuestados que visitaron Valle de Guadalupe en la
temporada de noviembre de 2014, el 44.1% (186) planeo su viaje con menos
de tres días de anticipación, el 23.7% (100) planean su viaje de cuatro a siete
días, el 4.7% (20) de ocho a 11 días, el 10.9% (46) de 12 a 15 días, el 0.90%
(4) de 16 a 19 días, mientras que el 1.4% (6) de 20 días a 23, el 11.4% (48)
planea su viaje de 28 a 31 días. El 2.8% (12) planea su viaje con más de un
mes de anticipación.
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Personas encuestadas

Gráfica 4

Número de acompañantes durante su visita a Valle
de Guadalupe
n= 422
52.10%

60%
50%
40%

25.10%

30%
10.90%

20%
10%

5.70%

0.70%

5.50%

0%
Acudio
Acudiósolo
solo

1a4

5a8

9 a 12

13 a 15

16 o más

Número de acompañantes
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

En relación al número de acompañantes que los turistas encuestados en el año
2014 que visitaron Valle de Guadalupe en la temporada del trabajo de campo
un 0.70% (3) del total (422) acudió sólo, mientras que el 52.1% (220) fue en
compañía de una a cuatro personas, el 25.1% (106) acudió en compañía de
cinco a ocho personas y el 22.1% (93) asistió en grupo de nueve personas en
adelante.
Tabla III.4

Acompañantes durante su visita a Valle de Guadalupe
n= 422
Acompañantes

Familia
Amigos
Pareja
Compañeros de trabajo
Grupo de turistas
Compañeros de escuela
Ningún acompañante
Total

Frecuencia
177
127
68
25
17
5
3
422

Porcentaje
41.9%
30.1%
16.1%
5.9%
4%
1.3%
0.7%
100%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

De acuerdo al 100% (422) de los visitantes encuestados, el 41.9% (177)
respondió que las personas que le acompañaron a Valle de Guadalupe en
noviembre de 2014 eran familia, seguido de las personas que fueron
acompañados de amigos con un porcentaje de 30.1% (127), el 16.1% (68)
acudió en pareja. Con porcentajes menores a 6% mencionaron compañeros de
trabajo, grupo de turista, compañeros de escuela y tres personas respondieron
que no iban acompañados de nadie.

pág. 31

Personas encuestadas

Gráfica 5
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Respecto al total de los participantes (422) en el trabajo de campo la mayoría
de los encuestados contestaron que la decisión de visitar Valle de Guadalupe
en noviembre de 2014 la tomaron ellos mismos, representados por un 36.50%
(154), seguido de las personas que respondieron que la decisión la tomó un
amigo 20.6% (87), mientras el 16.1% (68) mencionó que la decisión la fue
tomada por su pareja, el 1.9% (8) indicó sus hijos tomaron la decisión, el 3.10%
(13) contesto que su padre o madre tomaron la decisión, el 2.80% acudieron
por cuestiones laborales. Cabe mencionar que 19% (80) comentó que la
decisión de visitar Valle de Guadalupe la tomó toda la familia o el encargado
del tour.
Tabla III.5

Medio de transporte que utilizó para llegar a Valle de Guadalupe
n= 422
Medio de transporte
Frecuencia
Porcentaje
Auto propio
328
77.7%
Autobús
48
11.4%
Auto rentado
36
8.6%
Tour por parte de un crucero
4
0.9%
Auto prestado
3
0.7%
Otro transporte
3
0.7%
Total
422
100%
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

En relación al medio de transporte que utilizaron los 422 turistas para llegar a
Valle de Guadalupe durante la temporada de noviembre de 2014, el 77.7 %
(328) respondieron que acudieron en auto propio, seguido del 11.4% (48) que
mencionó que llegaron en autobús, el 8.5% (36) auto rentado, mientras que con
porcentajes menores respondieron auto prestado, tour por parte de un crucero
y tres personas respondieron que utilizaron otro medio de transporte.
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Gráfica 6
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Del 100% (422) de las personas encuestadas en noviembre de 2014, 84.6%
(357) mencionaron que su estancia sería solo de un día, mientras que un
12.5% (53) indicó que su estadía sería de dos a tres días y el 2.9% (12) dijeron
que permanecerían más de cuatro días.
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Gráfica 7
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En la gráfica anterior se observa, que el 73.85% (48) de los visitantes
encuestados en la temporada de noviembre de 2014, que se quedaron más de
un día en Valle de Guadalupe se hospedaron en hotel, el 16.93% (11) señaló
que se hospedó en la casa de un familiar o amigo, el 4.61% (3) mencionó que
se alojó en casa propia, mientras que el 1.53% (2) contestó que se quedaron
de camping, solo dos personas contestaron respectivamente que se
hospedaron en una cabaña y en una casa que rentaron.
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Gráfica 8

Gasto en hospedaje (dólares)
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Fuente: Trabajo de campo, 2014.

De los turistas 422 encuestados en noviembre de 2014, el 7.6% (32) mencionó
que gastó en hospedaje de un dólar a 200 dólares, 11 personas gastaron de
201 a 500 dólares, cinco personas contestaron que su gasto fue mayor a 500
dólares en hospedaje y solo una persona no especificó su gasto en hospedaje.
El 88.4% (373) de los participantes no gastaron en hospedaje u hotel.
Gráfica 9
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La ciudad donde se ubica el mayor porcentaje de las estancias utilizadas por
los 65 turistas que mencionaron hospedarse en algún lugar durante la
temporada del trabajo de campo (noviembre 2014) fue Ensenada con el
56.92% (37), seguido de Valle de Guadalupe con 30.77% (20) y Tijuana con un
9.23% (6). El 3.08% (2) Isla Todos los Santos.
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Gráfica 10
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Durante la visita a Valle de Guadalupe, mayor parte de los turistas encuestados
en el trabajo de campo (durante la temporada de noviembre 2014) acudió a
tres casas vinícolas, como se puede mostrar en la gráfica anterior obteniendo
un porcentaje de 33.18% (140), 127 fueron los encuestados que visitaron dos
casas vinícolas, mientras que 129 personas visitaron solo una casa vinícola.
Cabe mencionar que solo 10 personas visitaron cuatro o más casas vinícolas,
mientras que 16 no visitaron ninguna casa vinícola.
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Tabla III.6

Casas vinícolas que visitó
Total= 941

Casa vinícola
Sol de Media Noche
LA Cetto
El Cielo
Las Nubes
Adobe Guadalupe
Baron Balché
La Casa de Doña Lupe
Monte Xanic
Hacienda La Lomita
Bibayoff
Pijoan
Viña de Liceaga
Hacienda Santo Tomás
Tres Valles
Viñas de Garza
Encuentro Guadalupe
Pedro Domecq
Otras vinícolas
Total

Frecuencia
188
164
81
75
74
63
55
51
33
32
17
15
14
14
11
9
9
36
941

Porcentaje
20%
17.40%
8.60%
8%
7.90%
6.70%
5.80%
5.40%
3.50%
3.40%
1.80%
1.60%
1.50%
1.50%
1.30%
1%
1%
3.6%
100%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

En relación a las casas vinícolas que visitaron los (422) encuestados durante
la temporada de noviembre 2014, generaron un total de 941 respuestas, como
se observa en la tabla III.6, la casa vinícola con mayor asistencia de turismo en
la temporada del trabajo de campo fue Sol de Media Noche 20% (188), seguido
de L.A. Cetto con un 17.40% (164), el 8.60% (81) el cielo, 8% (75) las nubes,
7.90% (74) Adobe Guadalupe, el 6.70% (63) Baron Balché, el 5.80% (55) La
casa de doña lupe, el 5.40% (51) Monte Xanic, 3.50% (33) Hacienda la Lomita,
3.40% (32) Bibayoff. Con porcentajes menores al 2% comentaron Pijoan, Viñas
de Liceaga, Hacienda Santo Tomás, Tres Valles, Viñas de Garza, Encuentro
Guadalupe y Pedro Domecq. El 3.6% (36) respondió otra casa vinícola.
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Tabla III.7
Producto
Vino
Quesos
Pan
Aceite de oliva
Mermeladas
Aceitunas
Souvenirs
Nieve
Miel
Frutas/Verduras
Polen
Otros
Total

Gasto total en productos (dólares)
Total= 747
Gasto
Frecuencia Porcentaje
Total
298
65.49%
$17,784.00
97
8.74%
$2,374.00
93
5.72%
$1,553.00
49
5.10%
$1385.00
80
4.36%
$1183.00
33
1.82%
$494.00
20
2.64%
$716.00
13
0.62%
$168.00
8
0.38%
$103.00
3
0.05%
$16.00
2
0.03%
$9.00
51
5.05%
$1372.00
747
100%
$27,157.00

Gasto por
persona
$42.15
$5.63
$3.68
$3.28
$2.80
$1.17
$1.70
$0.40
$0.24
$0.04
$0.02
$3.25
$64.36

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

La tabla III.7 muestra las 747 respuestas de los encuestados (n=422) donde se
describe la derrama económica total que generaron en la temporada
(noviembre 2014) fue de $27,157.00 dólares, el 65.49% ($17,784.00 dólares)
fue por la compra de vino, 8.74% ($2,374.00 dólares) en queso, 5.72%
($1,553.00 dólares) en pan, el 5.10% ($1,385.00 dólares) aceite de oliva, el
4.36% ($1,183.00 dólares) mermelada, con porcentajes menores a 3% fueron
aceitunas, souvenirs, nieve, miel, frutas o verduras y polen. El 5.05%
mencionaron otros productos. En promedio, un turista gastó en productos
$64.36 dólares.

pág. 37

Tabla III.8

Satisfacción de productos adquiridos en relación al precio
Total= 747
Producto
Evaluación
Vinos
2
Queso
2
Pan
2
Aceite de oliva
2
Mermeladas
2
Aceitunas
2
Souvenirs
2
Nieve
2
Miel
2
Otros
2
Frutas/Verduras
1
Polen
1
Fuente: Trabajo de campo 2014.

1

2

3

Vale menos de lo que gastó

Vale justo lo que gastó

Vale más de lo que gastó

En relación al grado de satisfacción de los turistas que visitaron Valle de
Guadalupe en noviembre de 2014, con un total de (747) respuestas, los
encuestados respondieron que el precio pagado por vino es el justo, así mismo;
quesos, pan, aceite de oliva, mermeladas, aceitunas, souvenirs, nieve, miel y
otros productos como aderezos, cremas y jabón. Solo en frutas/verduras y
polen los turistas consideraron que valen menos de lo que gastaron.
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Gráfica 11

Usos que le dará a los productos que adquirió
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En la gráfica 11 los turistas que compraron productos, con un total de (360)
respuestas, el principal uso fue para consumo propio con un 90.27% (325), el
8.89% (32) comento que los productos que adquirió son para regalar. Solo tres
personas dijeron que los productos eran por encargo.
Tabla III.9

Evaluación según su experiencia
n= 422

Aspecto
Visitas guiadas en casas vinícolas
Atención al cliente
Carreteras
Facilidad de acceso a casas vinícolas
Señalamientos/ áreas de descanso
Módulos de información turísticas

Evaluación
5
5
3
3
3
1

Fuente: Trabajo de campo 2014.

1
Pésimo

2
Malo

3
Regular

4
Bueno

5
Muy bueno

Respecto al 100% (n=422) de los turistas que fueron objeto de estudio durante
noviembre de 2014, calificaron según su experiencia como muy bueno las
visitas guiadas en casas vinícolas y la atención al cliente. Carreteras
(seguridad, limpieza e infraestructura), facilidad de acceso a casas vinícolas,
señalamientos viales y áreas de descanso o gasolineras fueron evaluados
como regular, y módulos de información turística como pésimos debido a la
falta de visibilidad de los mismos.
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Gráfica 12

Evaluación según su experiencia
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Fuente: Trabajo de campo, 2014.
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En relación a la calificación en variedad de casas vinícolas, souvenirs,
restaurantes y actividades recreativas, la mayor parte de los 422 encuestados
respondió que la variedad en actividades recreativas, lugares para ir a comer y
venta de souvenirs es buena, mientras que la variedad de casas vinícolas es
muy buena.
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Gráfica 13

Evaluación de horarios de casas vinícolas
n= 422
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Respecto a los horarios que manejan las casas vinícolas, el 77.30% (326)
personas del total (n=422) consideraron que los horarios son adecuados,
mientras que un 12.80% (54) de la muestra mencionaron que son inadecuados,
5.90% (25) contestaron que el horario de las vinícolas son muy adecuados,
solo un 2.40% (10) de los encuestados respondieron estar en desacuerdo con
los horarios evaluándolos como muy inadecuados. Cinco personas 1.20%
mencionaron que no conocían los horarios y dos personas 0.50% no
contestaron respecto a los horarios. Las personas que mencionaron que los
horarios son inadecuados y muy inadecuados comentaron que cierran
temprano, abren tarde.

Gráfica 14

Percepción de Valle de Guadalupe antes de su visita
n= 422
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Fuente: Trabajo de campo, 2014.
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De acuerdo al 100% (422) de las personas encuestadas, el 64.2% (271)
respondió que su percepción antes de visitar Valle de Guadalupe era positiva,
mientras que el 34.1% (144) mencionó que era indiferente. Solo 1.7% (7)
respondió que su percepción antes de visitar era negativa.
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Gráfica 15 Percepción de Valle de Guadalupe después de su visita
n= 422
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Fuente: Trabajo de campo, 2014.

De las 422 personas encuestadas, el 65.4% (276)

mencionó que su

percepción se mantuvo positiva, el 32% (135) respondió que su percepción
cambió de indiferente a positiva, mientras el 1.9% (8) comentó que cambió de
negativa a positiva. Solo tres personas mencionaron que su percepción cambio
de positiva a negativa.
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Gráfica 16

Probabilidad de que regrese durante los próximos 12 meses
n= 422
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De los 422 encuestados la probabilidad de que las personas regresen en los
próximos 12 meses a partir de diciembre a Valle de Guadalupe fue alta, ya que
el 79.1% (334) definitivamente regresarán, el 18.7% (79) probablemente
regresarán. Solamente seis personas probablemente no regresarán y tres
definitivamente no regresarán, cabe mencionar que la distancia de su lugar de
residencia es el principal motivo.
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Gráfica 17 Probabilidad de que recomiende Valle de Guadalupe como
un destino turístico
n= 422
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Fuente: Trabajo de campo, 2014.
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Respecto al total (n=422) de los turistas que participaron en el estudio, la
mayoría 90% (380 encuestados) definitivamente recomendarán

Valle de

Guadalupe como un buen destino turístico, mientras que un 8.8% (37)
probablemente

lo

recomendarán.

Cabe

destacar

que

tres

personas

mencionaron que probablemente no lo recomendarán y una persona
definitivamente no lo recomendará.

Tabla III.10

Principal inconveniente durante su visita

n= 422
Inconveniente
Frecuencia
No tuvo ningún inconveniente
368
Carreteras en mal estado
27
Se perdieron
12
Mala atención al cliente
6
Cerraron las casas vinícolas (horarios)
4
Mucho tráfico vehicular
2
Poco estacionamiento
2
Recorridos muy cortos
1
Total
422

Porcentaje
87.2%
6.4%
2.8%
1.5%
0.9%
0.5%
0.5%
0.2%
100%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

De acuerdo al total de la muestra (n=422), el 6.4% (27) mencionó que las
carreteras fue el principal inconveniente que tuvo durante su visita a Valle de
Guadalupe, se perdieron con un 2.8% (12), con un 1.4% (6) la mala atención
que les dieron en las casas vinícolas. Con porcentajes menores al 1%
mencionaron los horarios, el tráfico vehicular, el estacionamiento y los
recorridos en las casas vinícolas. Cabe señalar que el 87.2% (368) respondió
que no tuvo ningún inconveniente durante su visita.
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Tabla III.11

Lugares que visitó antes de acudir a Valle de Guadalupe
Total= 245*
Lugar
Frecuencia
Porcentaje
Ensenada
75
30.61%
Tijuana
45
18.37%
Tecate
44
17.96%
Rosarito
36
14.69%
La Bufadora
11
4.49%
Puerto Nuevo
7
2.86%
La Rumorosa
6
2.45%
San Diego
5
2.04%
Ojos Negros
5
2.04%
San Felipe
3
1.22%
Mexicali
3
1.22%
Popotla
2
0.82%
Comunidad Kumiai
2
0.82%
Mulegé
1
0.41%
Total
245
100%
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

Respecto al lugar que visitó el encuestado antes de acudir a Valle de
Guadalupe, con un total de 245* respuestas, un 30.61% (75) de los
encuestados visitaron Ensenada, el 18.37% (45) Tijuana, 17.96% (44) Tecate,
14.69% (36) Rosarito, 4.49 (11) La Bufadora. Con porcentajes menores a 3%
mencionaron San Diego, Ojos Negros, San Felipe, Mexicali, Popotla,
Comunidad Kumiai y Mulegé.
* Nota: Los encuestados que mencionaron haber visitado otros lugares
turísticos antes de llegar a Valle de Guadalupe indicaron como máximo tres
destinos turísticos.
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Tabla III.12

Lugares que visitó después de acudir a Valle de Guadalupe
Total= 238*
Lugar

Ensenada
Puerto Nuevo
Tijuana
Rosarito
La Bufadora
San Felipe
Tecate
Mexicali
San Quintín
La Rumorosa
Puerto Peñasco
Comunidad Kumiai
San Luis Gonzága
Loreto
Total

Frecuencia
100
35
27
25
21
9
6
5
3
2
2
1
1
1
238

Porcentaje
42.02%
14.71%
11.34%
10.50%
8.82%
3.78%
2.52%
2.10%
1.26%
0.84%
0.84%
0.42%
0.42%
0.42%
100%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

Con un total de 238* respuestas, después del recorrido en la Ruta de Vino, los
encuestados, planearon llegar principalmente la ciudad de Ensenada con 42.02%
(100), seguido de Puerto Nuevo con 14.71% (35), Tijuana con 11.34% (27),
Rosarito 10.5% (25), La Bufadora con 8.82% (21). Con porcentajes menores a 4%
mencionaron San Felipe, Tecate, Mexicali, San Quintín, La Rumorosa, Puerto
Peñasco, Comunidad Kumiai, San Luis Gonzága y Loreto.

* Nota: Los encuestados que mencionaron haber visitado otros lugares
turísticos después recorrer Valle de Guadalupe indicaron como máximo tres
destinos turísticos.
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Tabla.III.13

Lo que más le gustó de visitar Valle de Guadalupe
Total= 561*

Aspecto
Los vinos
El paisaje
La comida
La atención al cliente
El clima
La tranquilidad
Las vinícolas
Las degustaciones
Los productos
Los viñedos
El ambiente limpio
Los eventos
Los restaurantes
La arquitectura
El proceso de elaboración del vino
Las artesanías
Total

Frecuencia
117
115
71
49
40
34
31
23
23
20
14
7
6
6
4
1
561

Porcentaje
20.86%
20.50%
12.66%
8.73%
7.11%
6.06%
5.53%
4.10%
4.10%
3.57%
2.50%
1.25%
1.07%
1.07%
0.71%
0.18%
100%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

Respecto a lo que más le gustó a los encuestado de Valle de Guadalupe con
un total de 561* respuestas, vinos fue la repuesta con

mayor porcentaje

20.86% (117), seguido del paisaje con 20.5% (115), con un 12.66% (71) la
comida, 8.73% (49) la atención al cliente, 7.13% (40), 6.06% (34) la
tranquilidad, 5.53% (31) las vinícolas, degustaciones y los productos con 4.10%
(23) respectivamente. Con un porcentaje menor a 4% mencionaron los viñedos,
ambiente limpio, eventos, restaurantes, arquitectura, proceso de elaboración
del vino y las artesanías.
* Nota: Los encuestados mencionaron como máximo tres aspectos.
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Tabla III.14 Sugerencia por parte del turista hacia el gobierno
Total= 208*
Aspecto

Frecuencia

Porcentaje

Baños públicos

72

34.63%

Más señalamientos viales

42

20.19%

Módulos de información turística

42

20.19%

Más seguridad/mejores carreteras
Tiendas de conveniencia/gasolineras

28
14

13.46%
6.73%

Alumbrado público

5

2.40%

Transporte público

5

2.40%

208

100%

Total
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

En relación a lo que les gustaría que se agregara en Valle de Guadalupe, con
un total de 208* respuestas, dirigidas hacia aspectos que le competen al
Gobierno de Ensenada, con porcentajes más altos fueron baños públicos
34.62% (72 respuestas), más señalamientos y módulos de información turística
ambas con un 20.19% (42 respuestas), mientras que 13.46% (28 respuestas)
más seguridad y mejorar las carreteras, 6.73% (14 respuestas) tiendas de
conveniencia y gasolineras, con porcentaje menor a 3% alumbrado y transporte
público.
* Nota: 70 turistas encuestados dieron como máximo tres sugerencias al
Gobierno del Estado, generando 208 respuestas válidas.
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Tabla III.15 Sugerencia por parte del turista hacia las casas
vinícolas
Total= 201*
Aspecto
Frecuencia
Porcentaje
Más hoteles/restaurantes
43
21.40%
Mayor publicidad
26
12.90%
Áreas/actividades para niños
26
12.90%
Tours personalizados
18
9.0%
Congresos/exposiciones/festivales
16
8.0%
Actividades deportivas
13
6.40%
Mejores horarios
11
5.50%
Precios accesibles
10
5.0%
Mejores estacionamientos
6
3.0%
Globos aerostáticos
6
3.0%
Paseos a caballo
5
2.40%
Mayor variedad de degustaciones
4
2.0%
Mejor capacitación del personal
4
2.0%
Más información sobre vinicultura
4
2.0%
Mejor ambiente en casas vinícolas
3
1.50%
Mejor imagen de Valle de Guadalupe
3
1.50%
Cabañas
1
0.50%
Mejores instalaciones
1
0.50%
Descuentos para grupos grandes
1
0.50%
Total
201
100%
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

Respecto al total de respuestas 201* que sugirieron en las casas vinícolas de
Valle de Guadalupe las personas encuestadas, mencionaron más hoteles y
restaurantes 21.40% (43), mayor publicidad y áreas/actividades para niños
ambas con 26 personas, 18 personas mencionaron tours personalizados, 16
personas mencionaron congresos/exposiciones/festivales, 13 les gustaría más
actividades deportivas, 11 personas respondieron mejorar los horarios y 10
participantes contestaron que los precios les gustaría más accesibles. Con
porcentaje menor de 4% mencionaron mejorar estacionamientos, globos
aerostáticos, paseos a caballo, mayor variedad de degustaciones, mejor
capacitación del personal, más información sobre vinicultura, mejor ambiente
en casas vinícolas, mejor imagen de Valle de Guadalupe, cabañas, mejores
instalaciones y descuento para grupos grandes.
* Nota: 68 turistas encuestados dieron como máximo tres sugerencias a las
casas vinícolas, generando 201 respuestas válidas.

pág. 48

Tabla lII.16

Edad de los encuestados
n= 422

Edad
19 a 23 años
24 a 28 años
29 a 33 años
34 a 38 años
39 a 43 años
44 a 48 años
49 a 53 años
54 a 58 años
59 a 63 años
64 a 68 años
69 a 73 años
74 a 78 años
79 o más
Total

Frecuencia
34
49
74
82
57
39
38
17
10
8
7
6
1
422

Porcentaje
8.1%
11.6%
17.5%
19.4%
13.5%
9.3%
9.0%
4.0%
2.4%
1.9%
1.7%
1.4%
0.2%
100%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

Del 100% (n=422) de los visitantes encuestados en el trabajo de campo
(noviembre 2014), en la tabla III.15 se puede observar que el 8.1% (34)
corresponde a la edad 19 a 23 años, el 11.6% (49), la edad es de 24 a 28
años, con el 17.5% (74) corresponden a 29 a 33 años, el 19.4% (82) su edad
oscila entre los 34 a 38 años, mientras que el 13.5% (57) tiene una edad de 39
a 43 años. Con porcentajes menores a 10% son los visitantes con 44 años o
más.
Gráfica 20

Género de los encuestados
n= 422

Femenino
48%

Masculino
52%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

La mayor parte de los encuestados que visitaron Valle de Guadalupe en la
temporada noviembre 2014 fueron del género masculino con un 51.9% (219)
del total de la muestra (422), mientras que el 48.1% (203) fueron mujeres.
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Gráfica 21

Escolaridad de los encuestados
n= 422

Personas encuestadas

59.48%
60%
50%
40%

22.27%
30%

13.74%

20%

3.32%

1.19%

10%
0%

Primaria

Secundaria

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

Preparatoria

Profesional

Posgrado

Grado de estudios

En la gráfica 21 se observa, de los 422 encuestados en la temporada
noviembre 2014 mayor parte de los encuestados con 59.47% con escolaridad
profesional, los cuales 181 son licenciados y 22 ingenieros, mientras que el
22.27% (94) mencionó tener un nivel de posgrado el 13.74% (58) estudió hasta
nivel medio superior y con un porcentaje menor de 3.31% (14) educación
secundaria. Cinco personas con educación primaria.

Tabla III.17

Ocupación de los encuestados
n= 422

Ocupación
Empleado
Empresario
Ama de casa
Estudiante
Jubilado
No contestó
Total

Frecuencia
329
36
29
15
11
2
422

Porcentaje
78.0%
8.50%
6.80%
3.60%
2.60%
0.50%
100%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

En relación a la ocupación de los visitantes encuestados (422) en Valle de
Guadalupe en la temporada noviembre 2014, el 78% (329) fueron empleados,
el 8.5% (36) empresarios, el 6.9% (29) amas de casas, el 3.6% (15)
estudiantes, el 2.6 % (11) jubilados (as). Dos personas no mencionaron su
ocupación.
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Figura III.1

Estado de residencia visitantes Nacionales

Fuente: Elaboración propia basada en Mapas interactivos, 2014.
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Tabla III.18

Ciudad de residencia de turistas nacionales
Total= 338

Estado

Ciudad

Frecuencia

Porcentaje

Tijuana

179

52.94%

Mexicali

58

17.16%

Tecate

30

8.88%

Rosarito

16

4.73%

San Quintín

2

0.59%

San Felipe

1

0.30%

La Paz

8

2.37%

Los Cabos

2

0.59%

Loreto

2

0.59%

Cabo San Lucas

1

0.30%

Huatabampo

2

0.59%

Hermosillo

1

0.30%

San Luis Río Colorado

1

0.30%

Culiacán

4

1.18%

Guadalajara

4

1.18%

Puerto Vallarta

2

0.59%

Nuevo León

Monterrey

6

1.78%

Durango

Durango

1

0.30%

Distrito Federal

Distrito Federal

11

3.25%

Michoacán

Morelia

3

0.89%

Tlaxcala

Tlaxcala

2

0.59%

Querétaro

Querétaro

1

0.30%

Morelos

Cuernavaca

1

0.30%

338

100.00%

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa
Jalisco

Total
Fuente: Elaboración propia, 2014.
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Figura III. 2

Estado de residencia visitantes Extranjeros

Fuente: Elaboración propia basada en Premaculturemarin 2014.

Tabla III.19

Ciudad residencia de los visitantes extranjeros
Total= 84

Estado
California

Uta
Missouri

Ciudad
Los Ángeles
San Diego
San Francisco
Calexico
Cambria
Salt Lake City
Kansas City

Total

Frecuencia
39
30
5
5
2
1
2
84

Porcentaje
46.43%
35.71%
5.95%
5.95%
2.39%
1.19%
2.39%
100.00%

Fuente: Elaboración propia, 2014.
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Personas encuestadas

Gráfica 22

Estado civil de los encuestados
n= 422

64.21%

70%
60%
50%
31.27%

40%
30%
20%

2.84%

10%

0.94%

0.71%

0%
Casado (a)
Fuente: Trabajo de campo, 2014.

Soltero (a)

Divorciado (a)

Viudo (a)

Unión libre

Estado civil

En la gráfica 27 se muestra que el 64.21% (271) son personas que tienen un
matrimonio, mientras que el 31.27% (132) mencionó que son solteros (as), el
2.84% (12) son personas divorciadas. El 0.94% (4) y el 0.71% (3) respondieron
que está en unión libre y está viudo (a) respectivamente.
Tabla III.20 Ingreso mensual de los encuestados (dólares)
n= 422
Ingreso
$1 a $2000
$2001 a $4000
$4001 a $6000
$6001 a $8000
$8001 o más
No contestó
Total

Frecuencia
109
42
13
3
1
254
422

Porcentaje
25.83%
9.95%
3.08%
0.71%
0.24%
60.19%
100%

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

En relación al ingreso mensual los encuestados en Valle de Guadalupe durante
el mes de noviembre 2014, la mayoría de los encuestados tiene un ingreso de
$1 a $2,000 con 25.83% (109), seguido de $2,001 a $4,000 con un porcentaje
del 9.95% (42), 3.08% (13) percibe un ingreso de $4001 a $6,000, tres
personas respondieron que su ingreso va desde los $6,001 a los $8,000 y una
persona contestó que su ingreso es de $8001 o más. Cabe mencionar que el
60.19% (254) no contestó el ingreso mensual que percibe.
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Análisis de resultados
Cruces tabulares
Tabla III.21

Número de veces que ha acudido a Valle de Guadalupe VS.
Motivo principal de su visita
n= 422

Veces

Motivo
Visitar
familiares/amigos
Conocer
Trabajo
Asistir a un evento
Descanso
Ir a comer
Adquirir productos
Otros motivos de
visita
Total

16
veces
o más

Total

0

0

22

5
0
3
3
0
3

3
0
0
0
0
1

6
0
1
1
3
2

194
18
35
70
44
31

0

1

0

0

8

22

18

4

13

422

1a3
veces

4a6
veces

7a9
veces

10 a 12 13 a 15
veces
veces

12

7

0

3

150
10
27
44
24
7

28
5
4
19
11
10

2
3
0
3
6
8

5

2

279

86

Fuente: Trabajo de campo, 2014.

El motivo principal de los turistas para visitar Valle de Guadalupe respecto al
número de veces que han asistido, se observa una tendencia donde han
acudido entre una y tres veces en su mayoría, acuden para conocer, 44
personas dijeron que van a descansar, 27 para asistir a un evento, 24 personas
mencionaron que el motivo de su visita era ir a comer, 12 personas para visitar
a un familiar, 10 personas acudieron por motivos de trabajo, siete personas
para comprar productos y tan solo cinco personas mencionaron que su motivo
era otro. Los encuestado que acudieron a Valle de Guadalupe de cuatro a seis
veces (86) el motivo principal fue conocer, seguido de descanso, 11 personas
acudieron para ir a comer, 10 para adquirir productos, siete personas para
visitar un familiar, cinco personas acuden por cuestiones laborales, cuatro para
asistir a un evento. Las personas que han visitado Valle de Guadalupe de siete
a nueve veces (22) ir a comprar productos es el principal motivo de su visita,
mientras que acudir a un restaurante es el segundo motivo, por descanso y
trabajo obtuvo tres menciones respectivamente. Las personas que han visitado
de 10 a 12 veces (18) el principal motivo es para conocer con cinco menciones,
visitar familiares, adquirir productos, por trabajo y asistir a un evento con tres
menciones respectivamente.
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Tabla III.22

Motivo principal de su visita a Valle de Guadalupe VS Cantidad de
personas que lo acompañan
n= 422

Acudió
solo

1a4

5a8

9 a 12

13 a 15

16 ó
más

Total

Visitar
familiares/amigos

2

8

4

5

1

2

22

Conocer

0

101

47

20

11

15

194

Trabajo

0

13

5

0

0

0

18

Asistir a un evento

1

20

5

2

5

2

35

Descanso

0

34

13

17

4

2

70

Ir a comer

0

22

16

1

3

2

44

Adquirir productos
Otros motivos de
visita

0

19

11

1

0

0

31

0

3

5

0

0

0

8

3

220

106

46

24

23

422

Cantidad
Motivo

Total
Fuente: Elaboración propia, 2014.

En la tabla anterior se muestra el motivo principal de los visitantes que
acudieron en compañía de una a cuatro personas, el principal motivo fue
conocer, seguido el descansar, comer, asistir a un evento, comprar productos,
por trabajo y para visitar familiares. Las personas que acudieron en compañía
de cinco a ocho personas, la mayoría (47) mencionaron que el principal motivo
fue conocer, seguido de comer y descansar, comprar productos, cuestiones
laborales, asistir a un evento y visitar familiares. Los visitantes que fueron
acompañados por más de nueve personas fue para conocer, descansar fue la
segunda razón, asistir a evento y visitar familiares fueron las razones restantes.
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Tabla III.23

Acompañantes durante su visita a Valle de Guadalupe VS
Cantidad de personas que lo acompañan
n= 422

Cantidad

Acudió solo

1a4

5a8

9 a 12

13 a 15

16 o
más

Total

Amigos

0

69

46

8

4

0

127

Pareja

0

65

2

1

0

0

68

Compañeros de
trabajo

0

10

8

1

2

4

25

Grupo de turistas

0

3

0

2

5

7

17

Familia

0

72

50

33

11

11

177

Compañeros de
escuela

0

1

0

1

2

1

5

No aplica

3

0

0

0

0

0

3

3

220

106

46

24

23

422

Acompañante

Total
Fuente: Elaboración propia, 2014.

Los encuestados que llegaron acompañados de una a cuatro personas
principalmente fueron familiares, seguido de los acompañados (as) de amigos,
venían con su pareja, compañeros de trabajo, grupo de turista y una persona
respondió que acudió con compañeros de escuela. Con un total de 106
personas que respondieron que las personas que lo acompañaban oscilan de
cinco a ocho personas, la mayor parte (50) va en compañía de familia, seguido
de amigos y compañeros de trabajo. Las personas que van acompañadas de
más de nueve personas, la mayoría fue en compañía de su familia, de un grupo
de turista y de amigos.
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Tabla III.24

Decidió

Persona que tomó la decisión de visitar Valle de Guadalupe VS Género
n= 422

Él o ella
mismo (a)

Pareja

Hijos

Madre
o
Padre

Trabajo

Amigo

Otra
persona

Total

Masculino

84

40

4

9

10

32

40

219

Femenino

70

28

4

4

2

55

40

203

154

68

8

13

12

87

80

422

Género

Total

Fuente: Elaboración propia, 2014.

La tabla III.24 muestra que de los 422 encuestados, 154 personas que tomaron
ellos mismos la decisión de visitar Valle de Guadalupe, destaca el género
masculino con 84 menciones, seguido del género femenino con 70. Quien
respondió que la decisión la tomó su pareja 48 personas fueron del género
masculino y 28 mujeres. De ocho personas que mencionaron que la decisión
de visitar Valle de Guadalupe fue tomada por sus hijos, cuatro corresponden al
género femenino y el restante al masculino. Nueve hombres y cuatro mujeres
mencionaron que la decisión fue tomada por su Madre o Padre, 12 personas
que la decisión fue tomada en su trabajo, destacan 10 hombres, mientras que
solamente dos eran mujeres. De las personas que acudieron en compañía de
un amigo, destacaron 55 mujeres, mientras que solo 32 eran hombres, 40
mujeres y 40 hombres respondieron que la decisión la tomó otra persona.
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Tabla III.25

Motivo

Motivo principal de su visita VS Días que planea quedarse
n= 422

Visitar
familiares/
amigos

Conocer

Trabajo

Asistir
a un
evento

Descanso

Ir a
comer

Adquirir
productos

Otros
motivos

Total

Ningún día

19

162

17

29

59

39

26

6

357

De 1 a 3 días

3

22

1

6

9

5

5

2

53

4 días o más

0

10

0

0

2

0

0

0

12

Total

22

194

18

35

70

44

31

8

422

Días

Fuente: Elaboración propia, 2014.

De un total de 22 personas que mencionaron que el motivo principal era visitar
familiares o amigos, 19 regresaron el mismo día, tres personas se quedaron de
uno a tres días. 162 de 194 encuestados acudieron a Valle de Guadalupe para
conocer regresando a su ciudad o país de residencia el mismo día del
recorrido, mientras que 22 personas permanecieron de uno a tres días, 10 se
quedaron por más de cuatro días. Las personas que asistieron a un evento
regresaron el mismo día, seis encuestados respondieron permanecerían de
uno a tres días. 39 de 44 encuestados regresaron a su lugar de residencia el
mismo día del recorrido ya que solo fueron a comer, 26 de 31 encuestados
visitaron Valle de Guadalupe para adquirir productos mismos que regresaron el
día de la visita, mientras que cinco de 31 permanecieron de uno a tres días.
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Tabla III.26

Personas que lo acompañan VS Medio de transporte
utilizado durante su visita
n= 422

Medio de
transporte

Auto
propio

Auto
rentado

Auto
prestado

Autobús

Tour por
parte de
un
crucero

Otro
transporte

Total

Amigos

103

9

1

11

1

2

127

Pareja

54

11

0

2

0

1

68

Compañeros de
trabajo

15

3

0

6

1

0

25

Grupo de turistas

0

2

0

15

0

0

17

154

9

0

12

2

0

177

Compañeros de
escuela

0

1

2

2

0

0

5

No aplica

2

1

0

0

0

0

3

328

36

48

48

4

3

422

Acompañantes

Familia

Total
Fuente: Elaboración propia, 2014.

Como se muestra en la tabla anterior las personas que utilizaron auto propio
para llegar a Valle de Guadalupe, principalmente iban acompañados de su
familia, 103 personas de sus amigos, mientras que 54 personas acudieron con
su pareja y 15 con compañeros de trabajo. Las personas que llegaron a Valle
de Guadalupe y rentaron un auto, principalmente iban acompañados de su
pareja, seguido de la familia, amigos, compañeros de trabajo, grupo de turistas,
compañeros de escuela y una persona mencionó que acudió solo. 48 personas
mencionaron que su llegada a Valle de Guadalupe fue por medio de un
autobús turístico, 15 venían acompañados por un grupo de turistas, 12 de la
familia, 11 de amigos, 6 de compañeros de trabajo, con su pareja. Las
personas que venían en un tour por parte de un crucero venían en compañía
de su familia. Los visitantes que utilizaron otro medio de transporte para llegar
a Valle de Guadalupe, fueron acompañados principalmente de amigos y de su
pareja.
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Tabla III.27

Percepción de Valle de Guadalupe antes de su visita VS
Percepción después de su visita
n= 422

Después
Cambió de
positiva a
negativa

Se
mantuvo

Cambió de
indiferente a
positiva

Cambió de
negativa a
positiva

Total

Negativa

0

0

0

6

6

Indiferente

0

9

136

0

145

Positiva

3

268

0

0

271

3

277

136

6

422

Antes

Total
Fuente: Elaboración propia, 2014.

De los 271 turistas que tenían una percepción positiva antes de conocer Valle
de Guadalupe, 267 personas mantuvieron su percepción de manera positiva
después de la visita. En cuanto a los visitantes que tenían una percepción
indiferente acerca de la ruta del vino antes de conocer, la mayoría cambió de
indiferente a positiva después de visitar Valle de Guadalupe. De los siete
turistas que tenían una percepción negativa a cerca de la ruta del vino todos
cambiaron su percepción de negativa a positiva después de conocer Valle de
Guadalupe.
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Tabla III.28 Probabilidad de regresar a Valle de Guadalupe en los próximos 12
meses VS Probabilidad de recomendar Valle de Guadalupe como destino turístico
n= 422
Recomiende

Regrese

Definitivamente Probablemente
Probablemente Definitivamente
No
No
Total
recomendaría
recomendaría
recomendaría
recomendaría

Definitivamente
no regresaría
Probablemente
no regresaría
Probablemente
regresaría
Definitivamente
regresaría
Total

0

0

0

3

3

0

2

3

1

6

0

1

31

47

79

2

0

3

329

334

2

3

37

380

422

Fuente: Elaboración propia, 2014.

De los 334 visitantes que definitivamente regresarán a Valle de Guadalupe, 329
definitivamente lo recomendarán como destino turístico.
Del total de visitantes que probablemente regresarán a Valle de Guadalupe
durante los próximos 12 meses 47, definitivamente recomendarán Valle de
Guadalupe, 31 probablemente recomendarán Valle de Guadalupe como
destino turístico y solo una persona indicó que no recomendará Valle de
Guadalupe.
De las seis personas que probablemente no recomendarán Valle de
Guadalupe, 3 probablemente recomendará, dos probablemente no lo
recomendará y una persona definitivamente lo recomendará.
En cuanto a los encuestados que indicaron, definitivamente no regresarán a
Valle de Guadalupe por estar lejos de su ciudad de residencia, definitivamente
lo recomendarán.
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CAPÍTULO IV
Conclusiones y
Recomendaciones

pág. 65

Conclusiones
Los visitantes de Valle de Guadalupe en el periodo octubre-noviembre del año
2014 han acudido a dicho lugar de una a tres veces en durante ese año.
Asisten acompañados de una a cuatro personas, quienes son familiares o
amigos y arriban en auto propio.
Visitan Valle de Guadalupe en esta temporada debido a que se encuentran de
vacaciones y el motivo principal de su visita es conocer La Ruta del Vino.
Se informan por medio de boca en boca y la duración de la visita de las
personas que la planean con hasta tres días de anticipo es menor a un día.
Los turistas que se quedan de dos a cuatro días en Valle de Guadalupe, se
alojan en casas de familiares o amigos, o en hoteles de la ciudad de Ensenada;
el gasto que planean hacer en hospedaje es aproximadamente de $200 dólares
por persona.
Las casas vinícolas que más visitan en esta temporada son: Sol de Media
Noche, L.A. Cetto, El Cielo, Las Nubes, Adobe Guadalupe y Barón Balché.
Contestaron que el monto pagado por cada producto vale justo lo que gastaron
y son adquiridos para consumo propio.
En esta temporada, el perfil de las personas que visitan Valle de Guadalupe
para conocer La Ruta del Vino es principalmente del género masculino, con
una edad de 29 a 38 años, residen en Tijuana o Mexicali, ciudades que
pertenecen al estado de Baja California. Son casados, su escolaridad es de
nivel licenciatura o ingeniería, y son empleados, con un ingreso mensual de
aproximadamente $2,000 dólares.
Calificaron la seguridad, la limpieza y la infraestructura de las carreteras como
malas al igual que la facilidad de acceso a las casas vinícolas y la atención al
cliente, mientras que los módulos de información turística los evaluaron como
pésimos.
Los visitantes consideran que los horarios establecidos por las casas vinícolas
son adecuados, sin embargo, una minoría de los visitantes considera que los
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horarios son inadecuados pues las casas vinícolas cierran muy temprano o
abren muy tarde, recomiendan ampliar los horarios.
La percepción de los turistas antes de visitar Valle de Guadalupe era positiva y
se mantuvo así después de su visita. No tuvieron inconvenientes durante su
estancia.
Los visitantes definitivamente regresarían a Valle de Guadalupe durante los
próximos 12 meses y lo recomendarían como destino turístico.
Antes de acudir a Valle de Guadalupe, visitaron Ensenada, Tijuana, Tecate,
Rosarito y La Bufadora. Después de su estancia, planean visitar los mismos
lugares antes mencionados añadiendo a estos Puerto Nuevo.
Los vinos, el paisaje y la comida fueron los aspectos que más les gustaron a
los turistas durante su visita por Valle de Guadalupe.
Los visitantes recomiendan al gobierno agregar más baños públicos,
señalamientos

viales

y

módulos

de

información

turística.

Asimismo,

recomiendan a las casas vinícolas agregar más hoteles, restaurantes,
publicidad y áreas para niños.
El gasto promedio por persona en productos adquiridos es de $64.36 dólares y
la derrama económica total que generaron los visitantes en el periodo octubrenoviembre del año 2014 fue de $27,157 dólares.
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Recomendaciones al Gobierno del Estado
1. Colocar alumbrado público en las carreteras de la Ruta del Vino, para que
las casas vinícolas puedan cerrar más tarde.
2. Invertir en infraestructura para construir baños públicos y gasolineras,
asimismo para mejorar las rutas de acceso a las casas vinícolas.
3. Reubicar los señalamientos viales para que sean más visibles y legibles.
4. Realizar campañas de limpieza en colaboración con las casas vinícolas
para mantener una buena imagen de Valle de Guadalupe.
Recomendaciones a la Secretaría de Turismo (SECTUR)
1. Implementar módulos de información turística en ubicaciones visibles de
Valle de Guadalupe para que los turistas puedan tener una orientación
adecuada para resolver sus dudas.
2. Generar alianzas entre casas vinícolas y hoteles para dar facilidades al
turista en la búsqueda de un lugar de hospedaje y visita.
3. Dar cursos de capacitación a los empleados de las casas vinícolas para
mejorar la atención al cliente, así como mantener la televisión como
medio de comunicación para que el turista se informe e impulsar redes
sociales, principalmente Facebook para una atención personalizada
hacia el visitante.
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Recomendaciones a las casas vinícolas
Conforme al análisis de resultados obtenidos en el trabajo de campo se
identificó que el servicio

brindado en Valle de Guadalupe respecto a los

recorridos y degustaciones en las diversas casas vinícolas no es un factor
influyente en la compra de vino, por tal motivo se recomienda:
1. Impartir al personal una capacitación especializada en atención al cliente
y así, atraer mayor número de visitantes.
2. En base al promedio de gasto de cada producto, se recomienda ofrecer
al turista una canasta con productos representativos de la región tales
como vino, quesos y pan, así como añadir los productos que menos se
venden.
3. Debido a la gran asistencia de familias, se recomienda incluir áreas
para niños.
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