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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

 

1.1 Marco Contextual 

 

“El buen vino es una obra de arte. Produce una armonía de sensaciones agradables que 

atraen el sentido estético y, al mismo tiempo, aguza el humor, alegra el corazón y estimula 

todo lo más generoso en la naturaleza humana” (Patrón Luján, 1998, p.58). 

La cultura del vino en México no había estado muy desarrollada ni difundida debido 

a que la producción de vino no había sido suficiente ni en calidad ni en cantidad. Durante la 

época de la colonia, los españoles se habían visto amenazados en su país, productor de 

grandes vinos, a causa del auge que había alcanzado la producción de vinos de excelente 

calidad en La Nueva España.  Ellos, por su parte, vieron que si permitían que continuara la 

producción en  nuestro país, eso podría hacerlos bajar sus ventas y tener que compararse 

con la calidad de los vinos mexicanos (Cerón y Faesler, 2003). 

 En la actualidad, la cultura del vino ha tenido un incremento en nuestro país durante 

los últimos años, esto ha beneficiado directamente a los restauranteros y productores 

mexicanos que, con el paso del tiempo, han contribuido arduamente en esta labor. 
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Algunos de los restaurantes en México ofrecen una carta de vinos, pero no todos 

ellos cuentan con el personal capacitado que contribuya al incremento de las ventas de este 

producto.  Por lo tanto, con esta tesis, se elaboró una herramienta que permitió medir el 

grado de conocimiento del personal acerca de los vinos y se desarrolló una guía con la que 

se pueda ayudar a incrementar dicho conocimiento. 

 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Luis Alberto Cetto, presidente de la Asociación Mexicana de Vitivinicultores, expresó que 

el consumo de vinos de mesa en México ha aumentado gracias a las nuevas generaciones 

integradas por jóvenes de entre 25 y 30 años, que han impulsado a esta industria, al adquirir 

el gusto por el  vino, haciéndola crecer entre  el  4 y 5 por ciento en los últimos 5 años 

(Hernández, 2002). 

 Este aumento en el consumo afecta directamente a los restauranteros, debido a que 

existe la percepción de que los restaurantes no saben vender vino, desde el punto de vista 

de servicio y conocimiento. Por lo cual, tienen que darse a la tarea de analizar el tipo de 

clientes y la forma en que van a vender su producto; además, tendrán que capacitar a su 

personal para saber qué tipo de productos están ofreciendo y la importancia de conocerlos 

para poder aumentar sus ventas.  En otras palabras, “cuando sabemos lo que vendemos, 

vendemos lo que sabemos” (Rota, 1989, p.190).  
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Cabe señalar, según B. Asbury (2000), que la venta de  vinos representa una de las 

mayores oportunidades  para incrementar las ganancias dentro de un  restaurante y esto se 

puede lograr con más facilidad, a través de una mejoría en el servicio y en las estrategias de 

venta. 

 

 

1.3 Objetivo General 

 

El objetivo general de esta investigación es: 

 Analizar el nivel de conocimientos acerca de vinos en el personal de restaurantes de 

la Ciudad de Puebla y diseñar una guía que apoye su capacitación en el servicio de vinos.  

 

  

1.4 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

• Evaluar el nivel de conocimiento sobre los vinos (producto y servicio) que posee el 

personal de restaurantes en la Ciudad de Puebla. 

• Definir los temas con deficiencias en el conocimiento de vinos (producto y servicio) 

que requieran mayor capacitación. 
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1.5 Preguntas de Investigación 

 

• ¿Qué tanto sabe el personal de servicio,  acerca de vinos en los restaurantes de la 

Ciudad de Puebla? 

• ¿Cuáles son los temas, dentro del conocimiento general de vinos, que se necesitan 

reforzar en el personal de los restaurantes de la Ciudad de Puebla? 

• ¿Cómo diseñar una guía que optimice la capacitación del personal? 

 

 

1.6 Justificación y Relevancia 

 

En la actualidad, existe un aumento considerable en el consumo de vinos y para que los 

restaurantes aprovechen esta situación es necesario que se mejore el servicio, a través del 

incremento en el conocimiento del personal acerca de vinos. Si el personal posee los 

conocimientos y además está motivado, podrá incrementar las ventas en el restaurante y al 

mismo tiempo obtener beneficios propios.  

 Por ahora, no existe en los restaurantes de la Ciudad de Puebla una propuesta de 

guía que ayude a mejorar el conocimiento acerca de vinos para, de esta manera, contribuir 

en su capacitación y poder mejorar el servicio y el conocimiento del producto que ofrecen a 

sus clientes.  
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 Con esta investigación se realizó una guía que contribuirá a mejorar el servicio e, 

indirectamente incrementará el consumo de vino y así podrá despertar en el cliente el deseo 

de consumirlo, hacer que se sienta satisfecho y de crear una cultura por el gusto del buen 

vino. 

 

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

Esta investigación se llevó a cabo en tres zonas principales de la Ciudad de Puebla, en 

restaurantes de especialidades con más de 15 vinos en su carta y  en donde se permitió 

aplicar la evaluación.  

 Estas tres zonas principales de la Ciudad de Puebla seleccionadas para esta 

investigación fueron:  

 

1. Zona Avenida Juárez 

2. Zona Colonia La Paz 

3. Zona Angelópolis 

 

 La evaluación se diseñó para aplicarse al personal que tiene contacto directo con el 

cliente tales como son: el gerente, el capitán de meseros, los meseros y el barman.  
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 Las limitaciones que hubo dentro de esta investigación fueron, que la evaluación se 

aplicó sólo al personal que estaba disponible en el momento y que no se pudo aplicar al 

cien por ciento del personal existente en cada restaurante. Además, que al momento de 

contestar la evaluación, el personal se sintió presionado por la falta de conocimientos y dejó 

de contestar algunas preguntas que afectaron el promedio general de cada restaurante. Por 

lo tanto, se confió en la buena voluntad del personal para contestar honestamente las 

preguntas y obtener resultados que se espera sean lo suficientemente confiables para tener 

una realidad mucho más clara del problema.  

 

 

 

 


