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CAPÍTULO II 

 

Revisión de la Literatura 

 

 

2.1 Vino 

 

 

2.1.1 Definición del Vino 

 

La definición oficial de vino según La Unión Europea, señala que es una bebida alcohólica 

fermentada exclusivamente de uva fresca o de zumo de uva (“Larousse del los Vinos”, 

2003). 

En la actualidad, el interés por esta bebida ha aumentado ya que, el hecho de 

convivir con la familia o amigos alrededor de una botella hace más interesante el encuentro 

y las experiencias; además, conforme pasa el tiempo el vino se hace más accesible para 

todo tipo de clases sociales, debido a que existe una gran variedad de vinos para todo tipo 

de consumidores interesados en probar comprar y comparar sabores nuevos (Dominé, 

2003). 
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2.1.2 El Vino en el Restaurante 

 

En la actualidad, beber vino es un placer, que suele acompañarse de alimentos y para que 

esta sea una buena experiencia, el restaurante debe contar con una cava abastecida de vinos 

de buena calidad y con una persona experta que pueda aconsejar y recomendar acerca de 

vinos al cliente (Caló et al., 1999). 

 La elección del vino en un restaurante va a ser variada dependiendo de la ocasión y 

de lo que se va a comer; además, esta elección puede variar dependiendo del tipo de 

persona que vaya a consumir el vino ya que, los bebedores principiantes prefieren un vino 

blanco o rosado, mientras que los bebedores más frecuentes se aventuran a un vino tinto 

con cuerpo y consistencia (Dominé, 2003). 

 El vino representa el principal ingreso dentro de un restaurante, por esto es 

importante saber vender vino ya que va a ayudar a despertar esta área de oportunidad 

dentro de los negocios restauranteros (Asbury, 2000). 

 Es importante considerar que la carta de vinos en un restaurante va a dejar muchos 

beneficios, esto se podrá ver con el paso del tiempo, ya que es importante contar primero 

con personal capacitado que sepa acerca del producto que esta vendiendo y de esta forma el 

cliente se va a interesar por esta bebida fermentada.  Sabemos que es difícil cambiar la 

mente del consumidor pero con el esfuerzo continuo se puede lograr que esta cultura 

cambie y ayude a incrementar las ventas de los restauranteros.  Vale la pena arriesgarse a lo 

nuevo y poco a poco se verá el cambio que beneficiará a todos directa e indirectamente.  
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Los bebedores de vino visitan con más frecuencia los restaurantes y al final se 

retiran más satisfechos,  aunque llevando consigo el monto de sus cuentas más alto, lo cual 

no les importa.  Estos bebedores gastan 10% más en los restaurantes que otros 

consumidores, por esto, la capacitación en vinos es más importante, ya que los 

consumidores regresan al restaurante con más conocimientos acerca de vinos y mayores 

expectativas (“Wine training”, 2004). 

 

 

2.1.3 Consumo de Vino en México 

 

Luis Alberto Cetto dice que el consumo de vino en México está aumentando 

aceleradamente, en alrededor del 20% en dicho año, y que esto ayudará al crecimiento de 

las bodegas a nivel nacional.  

Por otro lado, Daniel Milo, director comercial de Casa Madero, dice que el consumo 

en nuestro país de vinos de mesa aumenta anualmente en un 10% y el consumo per cápita 

es de 275 mililitros anuales en espera de un continuo crecimiento.  

 La evolución de los vinos en México se hace evidente debido a que los restaurantes 

cuentan con una carta de vinos más variada y una mayor disponibilidad de información 

acerca de los vinos que ofrecen al consumidor; además, se debe extender el nicho de 

mercado actual y ofrecer una mejor relación de precio-calidad, expresó Carlos Pease, 

director de mercadotecnia de vinos de Allied Domecq (Rivas, 2004). 
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Cetto menciona que México fue el primer país de América que produjo vino de 

mesa, a nuestro país lo relacionan más con el consumo de tequila, cerveza o mezcal, lo que 

afecta a que el consumo per cápita anual se menor que en otros países (Torres, 2002). 

 Actualmente, el consumo de vinos en México ha aumentado gracias a los jóvenes 

entre 25 y 30 años que están aprendiendo a apreciar este tipo de bebida alcohólica. Esto ha 

ayudado a mantener un crecimiento en la industria vitivinícola mexicana a pesar de las 

dificultades económicas de nuestro país, cabe señalar que se consume más vino en Cancún 

que en el Distrito Federal, debido a que los turistas son los que ingieren este tipo de 

bebidas, ya que los mexicanos prefieren tequila o cerveza, según Cetto (Hernández, 2002). 

El enólogo y gerente general de Freixenet México, Joseph Antón Laquet dice que la 

mayoría de la producción del vino mexicano se consume en México y el sur de Estados 

Unidos. Las bodegas mexicanas han ayudado arduamente con la labor de impulsar el vino 

dentro de nuestro país, hasta finalmente colocarlo en las cartas de restaurantes prestigiosos 

(Medel, 2005).  

 Luis Alberto Cetto,  reveló que se están haciendo grandes esfuerzos para que los 

mexicanos aprendan a consumir vinos de mesa y, con el fin de incentivarlos, la Asociación 

Nacional de Vitivinicultores ha comenzado a introducir vino en restaurantes especializados 

en tacos (taquerías) y de especialidades mexicanas, para que así los mexicanos tengan a su 

alcance esta bebida y la comiencen a consumir con más frecuencia y, de esta forma,  se 

pierda el miedo de consumir el vino correcto con la comida correcta 

(“Argentinewine.com”, 2005). 
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Rivas (2004) dice que el gusto por el vino ha aumentado, gracias a los jóvenes que 

están catando y experimentando esta bebida, esto se ha convertido en un gran fenómeno de 

crecimiento que ayuda a transformar la cultura del vino en México. Uno de las principales 

personas que ha contribuido a esta labor es el joven enólogo José Luis Durán de Casa 

Domecq que impulsa a las bodegas para promover el vino entre los mexicanos.  

 Con esto nos podemos dar cuentas que hay mucha gente involucrada para que el 

consumo de vino en México crezca y gracias a la ardua labor que se está realizando lo están 

logrando a través de los años y se espera que este gusto continúe y aumente día con día 

entre los consumidores, en la Tabla 2.1 se puede ver la mejora en el consumo de vino que 

se ha desarrollado a través de los últimos años. 

 

Tabla 2.1 

Consumo de vinos en México 

 

De “Consumo de vinos y licores en México 2004”, por Internacional Wine and Spirit 

Record, 2005, sección noticias, de http://www.ungram.com/noticias.html

 

 

http://www.ungram.com/noticias.html
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2.1.4 Cultura del Vino en México 

 

La cultura del vino en México no está muy desarrollada debido a que la gente prefiere 

tequila o cerveza y no se han aventurado a probar este tipo de bebida alcohólica. Tal vez  

piensan que es solo para gente de alto nivel social pero, poco a poco esta cultura se ha 

estado difundiendo gracias al apoyo de la Asociación Nacional de Vitivinicultores que hace 

un esfuerzo continuo para que esta cultura del vino se esparza en nuestro país, señaló Cetto 

(Hernández, 2002). 

 Según Medel (2005), el surgimiento de vinotecas y bares en donde se ofrecen vinos 

de mesa ha favorecido a la cultura del vino, debido a que se dedican a la degustación, 

conocimiento y aprendizaje del vino y, de esta forma, los consumidores conocen más 

acerca de este producto.  

En México existe un snobismo hacia el vino, que lo hace ser un producto sólo para  

grandes ocasiones y debido a esto, el consumirlo se ha vuelto un mito y no algo cotidiano 

señaló Cetto (Hernández, 2002). 

La Casa Domecq, preocupada por aumentar la cultura del vino en México, 

promueve esta bebida a través de “Placeres del vino”, un programa que consta de 14 catas 

dirigidas por diferentes sommeliers a personas entre 30 y 50 años en diversos restaurantes 

de la Ciudad de México, ofreciendo al participante un ambiente de tranquilidad y placer 

para que conozcan las esencias y sensaciones que el vino puede despertar en la persona. 

Esto, al final va a ayudar a fomentar el consumo y a mejorar el grado cultural del mundo de 

los vinos en nuestro país, señala Pease, director de mercadotecnia de Domecq (Luna, 2003). 
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Sims (2004), propone organizar cenas que incluyan el vino de mesa, para que de 

esta forma la gente comience a conocer los diferentes tipos de vino y a despertar el gusto 

entre ellos para que, de esta manera,  lo consuma frecuentemente. 

Luis Tormo (2005), vicepresidente ejecutivo de Freixenet México, da las siguientes 

recomendaciones para fomentar la cultura del vino en México.  Tormo dice que se debe 

incluir  el vino en la dieta del mexicano, debido a que es una buena bebida para la salud, 

cuando se consume con moderación.  Además, dice, que es necesario aprender a distinguir 

los diferentes tipos de vinos;  hay que amar al producto, ya que es un producto vivo que les 

brindará un gran deleite; hay que saber seleccionarlo, dependiendo el alimento y la ocasión 

y; por último, no se debe olvidar que es un complemento esencial para mantener una dieta 

saludable y equilibrada.  
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2.2 Capacitación acerca de Vinos 

 

 

2.2.1 Capacitación de Personal 

 

Dentro de los restaurantes, es importante tener vinos de mesa junto con los alimentos, ya 

que es un elemento indispensable para incrementar las ventas.  Según Ewing-Mulligan y 

McCarthy (2003), existen tres herramientas indispensables para aumentar la venta de vinos, 

las cuales serían vender vinos por copeo, tener una carta de vinos con interesantes 

descripciones de ellos y, por supuesto, tener un personal capacitado que pueda dar efectivas 

y tentadoras sugerencias a los consumidores.  

Alleruzzo (2003), dice que muchos restauranteros se lamentan de no vender vinos, 

pero él opina que los culpables de que esto suceda son los encargados de la gerencia por 

que tiene una carta de vinos pobre y nos se preocupan por capacitar a su personal, a su vez, 

el personal, por no hacer un esfuerzo por aprenderse la carta de vinos y no estar entrenados 

para hacer sugerencias al consumidor. En consecuencia, el mismo personal se siente 

intimidado de responder preguntas que les puedan realizar los comensales y, por último, el 

cliente, por tener miedo de no realizar una buena elección debido a la falta de conocimiento 

en lo que a vinos respecta. 

Para resolver el problema de la venta de vinos, Alleruzzo (2003) propone entrenar al 

personal que tiene contacto directo con el cliente para que sepan qué clase de alimentos  
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combinan con qué vinos.  Enseñarlos a catar vinos para que se formen una opinión propia y 

capacitarlos para vender más vinos y enfocarse en las técnicas de servicio. Todo esto 

ayudará a aumentar la confianza de ofrecer y vender  vinos continuamente. Además, si se 

invierte un poco en la capacitación del personal, se van a obtener grandes beneficios a largo 

plazo. 

No basta con tener una excelente carta de vinos para venderla.  El primer paso, será 

capacitar al personal, debido a que la mejor forma de vender un vino, será al ofrecer una 

entusiasta recomendación (Sims, 2004). 

Tarayan declara que los tres consejos más importantes para vender la carta de vinos 

en un restaurante son: capacitación del personal, capacitación del personal y, por último, 

capacitación del personal.  Esto se debe a que el personal tiene que tener la confianza en sí 

mismo de vender y recomendar los vinos al cliente (Sims, 2004). 

El personal bien entrenado es capaz de leer una mesa para sugerir el vino que es 

apropiado para la ocasión pero, estas sugerencias deben realizarse con convicción y con una 

actitud amistosa y profesional, para que el consumidor se sienta satisfecho.  Esto se logra, 

solamente, con una básica capacitación al personal que se apoye en los conocimientos 

acerca de vinos y en pulir sus habilidades de venta para, de esta forma, descifrar qué vinos 

son apropiados para cada cliente y para cada ocasión (Scarpa, 1999). 

El estudio de Rusell Research, realizado por una firma de investigación de mercados 

en Nueva York, dice que a dos tercios de todos los bebedores de vino les gustaría que les 

proporcionaran mayor información acerca del maridaje de vinos y que la mitad de estos  
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bebedores consumirían vinos en restaurantes si se les proporcionara una recomendación 

adecuada (“CIA at Greystone”, 2005). 

Perlik (2003) dice: vender una botella de vino no es suficiente; la idea es vender la 

experiencia entera, sin embargo, para que esto suceda, se debe de entrenar al personal para 

que sepa hablar correctamente de la carta de vinos; invitar a los consumidores para que se 

involucren con el programa de vinos; no perder la oportunidad de enseñar al personal de 

cómo trabajar con el vino; utilizar la carta como una herramienta de ventas y escribir en ella 

las descripciones de los vinos que despierten el interés del consumidor; buscar maneras en 

que el consumidor se sienta cómodo al ordenar algo nuevo; educar al personal e 

introducirlos a nuevos sabores; sugerir un vino blanco y uno tinto con cada platillo y; por 

último, se debe motivar al personal a vender vinos ofreciéndoles algo a cambio. 

Uno de los principales problemas por lo cual no se venden vinos en un restaurante 

es por lo intimidante que se vuelve la carta de vinos cuando el personal no esta entrenado, 

puesto que se debe preparar al personal para que tengan la seguridad para hablar de los 

vinos, con la confianza de un experto.  

Es importante recordar que, desde el momento en que el cliente llega, es necesario 

presentarle la carta de vinos y ofrecerle los especiales del día; además, es esencial 

presentarle un vino tinto y uno blanco con cada uno de los platillos, ya que  las 

recomendaciones bien fundamentadas le garantizarán el éxito en la venta de vinos, y entre 

más entusiasta sea el personal mayor será el porcentaje en las ventas (Asbury, 2000). 
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Hanson  dice, definitivamente, la capacitación incrementa el porcentaje de la cuenta; 

de esa forma, se gana más dinero y, en consecuencia, aumentan las propinas y al final el 

cliente se retira del lugar satisfecho (Weber, 2004). 

Según Miner la capacitación de personal acerca de vinos es extremadamente 

valiosa, debido a que si los clientes no conocen de vinos y no se les aconseja 

adecuadamente,  se van a ir por la selección mas barata; sin embargo, si se les recomienda 

algún buen vino, ellos estarán dispuestos a invertir en él, con tal de recibir algo bueno a 

cambio. Además, si se le da entrenamiento al personal y éste adquiere la habilidad de 

hablar con autoridad y hacer la selección correcta, las ventas se irían a lo alto 

automáticamente (Weber, 2004). 

Barragán dice que ha sido una buena decisión educar al equipo, porque aunque se 

invierte en la capacitación, a cambio se logra una buena calidad en el servicio, se adquiere 

la lealtad de los clientes y del personal, ya que la mayoría se queda en la empresa y no tiene 

porqué llevarse a cabo una  rotación de personal (Weber, 2004). 

Linares (2002) menciona que en México se desarrollaron reglas de certificación 

para el personal de hoteles y restaurantes que ofrecen vinos de mesa a los clientes, éstas 

surgieron en 1995, cuando la Academia Mexicana del Vino se dio cuenta que en nuestro 

país faltaba una certificación oficial para aquellas personas que trabajan alrededor de los 

vinos de mesa. Aunque esta idea surgió en 1995, no fue, sino hasta el año 2000 que la 

primera norma llamada, “Resguardo del vino”, se publicó en el Diario Oficial de la Nación 

y; la otra norma, “Atención al Cliente del Vino en el Lugar de Consumo”, se publicó hasta 

el año 2002. 
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Este certificado, sólo se otorgará a las personas que tengan un entrenamiento previo 

acerca del servicio de vinos, del saber ofrecer adecuadamente el vino al cliente y del poder 

almacenar las botellas correctamente.  Una vez que se tienen esos conocimientos básicos,  

se les realiza un examen y, si aprueban, se les otorgará el certificado. Este certificado tiene 

valor y nivel oficial y curricular en todo el país. 

 Jorge Luis Trejo, director de ventas de Casa Madero dice: “a mi manera de ver, 

todavía hay mucha falta de cultura por parte de los que sirven el vino en los restaurantes y 

hoteles. Y creo que esto es un buen inicio que beneficia a los proveedores y a los 

vitivinicultores” (Linares, 2002). 

 

 

2.2.2 Técnicas de Capacitación 

 

La capacitación es muy importante y se deben tomar en cuanta las formas o técnicas que se 

van a utilizar para que sea más provechosa para el personal y cubra todas las necesidades y 

las fases que puede tener este tipo de entrenamiento enfocado a vinos dentro de un 

restaurante.  

 Thal, asesora de restaurantes, dice que con una o dos sesiones al mes combinadas 

con catas, se puede proporcionar al personal la capacidad y la confianza que requieren para 

discutir con los clientes acerca de vinos; esto quiere decir que el personal ya no se queda en 

blanco, ni con miedo, cuando los éstos les hacen preguntas o les piden recomendaciones 

(Sims, 2004).  
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Para Fraus, las juntas antes de la comida y la cena son esenciales ya que  estas 

sirven para que todo el personal esté enterado de los especiales del día, tanto en comida 

como en vinos. Entre semana se podrán realizar discusiones y catas acerca de los vinos de 

la carta. También, cada 2 o 3 meses se reunirán para discutir y practicar el servicio de vinos 

a profundidad (Scarpa, 1999). 

El personal debe de estar capacitado para describir las características básicas y el 

sabor de un vino, qué comida concuerda con qué vino, de dónde proviene cada uno de esos 

vinos y saber un poco de su historia. 

 Otro punto importante es saber sugerir qué vino concuerda con qué alimentos y, de 

esta forma,  lograr mejores habilidades de venta.  Por lo tanto, el personal deberá tener 

mayor conocimiento y con esto se sentirá cómodo al hablar o discutir acerca del tema 

explica Newman (Scarpa, 1999). 

Según un artículo en el Off Licence News se dice que los conocimientos que debe 

tener el personal acerca de vinos son: variedades de uva, sabores que tienen diferentes 

vinos de los países productores, un poco de historia acerca de las condiciones necesarias de 

crecimiento, tener conocimiento de qué tipo de uvas producen vinos secos o dulces, saber 

combinar los distintos tipos de vinos con la amplia variedad de alimentos, poder realizar 

recomendaciones a los consumidores, saber acerca de almacenamiento y, por último, saber 

apreciar este tipo de bebida para que la vendan con mayor entusiasmo (“Making the”, 

2005). 
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Algunas de las recomendaciones que se hacen en dicho artículo es el proporcionar 

los conocimientos poco a poco, para que el personal tenga un mayor poder de retención de 

esos conocimientos; el usar términos comunes, ya que para las personas nuevas o aquellas 

que nunca han tenido mucho contacto con el vino puede ser difícil de entenderlos y;  por 

último, y lo más importante, es disfrutarlo, ya que si el vino es apreciado y se contagia al 

personal con actitudes positivas hacia esta bebida,  los conocimientos se transmitirán 

fácilmente y se obtendrá un excelente resultado. 

Asbury (2000) declara que para tener mayor venta en las mesas, dependerá del 

conocimiento que tenga el personal acerca del producto que esta ofreciendo. Un punto muy 

importante es memorizar la carta de vinos; además, deberán saber los tipos de uvas que 

existen;  diferenciar el color del vino, seguido de una discusión acerca del cuerpo y; 

finalizar con una breve descripción del sabor.  

Parte del entrenamiento deben de ser las catas, para que así el personal esté más 

involucrado con el vino y alentarlos a mejorar este conocimiento.  En el momento en que 

ya tengan los conocimientos esenciales requeridos, deberán pasar a la etapa de descripción 

del sabor y aroma de los diferentes tipos de vinos y a su vez saber combinarlos con los 

diferentes alimentos.  Deberán evitar el miedo para hacer estas combinaciones ya que se 

pueden romper reglas y ser un poco audaces, especialmente cuando los consumidores piden 

recomendaciones.  

Las recomendaciones que el personal  haga a los clientes son muy importantes, 

primero deberán comenzar por algo simple y después entrar en más detalles. Estas técnicas 

de ventas tienen buenos resultados, ya que el cliente tiende a memorizar lo primero y lo  
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último que dice el mesero. Por lo tanto, entre más sugerencias correctas se hagan más 

posibilidades existen de que el cliente ordene una botella de vino (Asbury, 2000). 

En Starwood existe un programa enfocado a la capacitación de vinos a los altos 

mandos, ellos se encargan de proporcionar todo el material y transmitir la información 

necesaria a su personal.  Al inicio, se les muestra un video que contiene la información 

necesaria acerca del correcto servicio de vinos y después pasan a realizar una cata de los 

principales vinos que se ofrecen en estos hoteles, para que se familiaricen con el sabor y 

olor del producto (Salopek, 2000). 

Immer dice que el material del programa de capacitación en vinos está disponible 

para que el personal vea el video; después, lea cuidadosamente el manual y; finalmente, 

hagan una pequeña prueba, para ver si después de haber realizado este proceso, el personal 

logró captar una mayor información acerca del servicio y del producto que esta ofreciendo 

a sus clientes.  Gracias a esto se ha logrado capacitar a más personal en menor tiempo 

(Salopek, 2000). 

Cuando se refiere a conocimientos acerca del producto, Frost sugiere contratar 

personal motivado y es importante recordar que ellos necesitan ayuda ya que sus aciertos o 

sus fallas influirán en el resultado de las ventas.  Es esencial, según él, comenzar el 

entrenamiento con un pequeño número de vinos y enseñarles lo básico antes de que tengan 

contacto con el cliente.  Es importante incluir técnicas de servicio, interacción con los 

clientes y habilidades en la cata de vinos.  El mesero debe de saber cómo pronunciar el 

nombre del vino, tener un conocimiento general de las regiones y qué alimentos concuerdan 

con los vinos (“Wine training”, 2004). 
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Goldstein dice que las mesas premontadas con copas de vino ayudan al personal a 

motivar al cliente a que consuma vino y, de esta forma, se puede iniciar una interacción con 

él.  Es, además, motivante, combinar la carta de vinos con el menú haciendo una serie de 

comentarios acerca del maridaje ya que esto ayuda a que la elección sea más fácil y exitosa 

(“Wine training”, 2004). 

 

 

2.2.3 Casos Reales   

 

2.2.3.1 Hudson River Club Nueva York. La actitud de capacitación en este lugar es 

muy importante, se le debe dar al personal los conocimientos básicos y pulir sus 

habilidades de venta.  Deberá saber leer la mesa tratando de descifrar cuál es el vino 

apropiado, dependiendo del cliente y la ocasión. Este negocio, la capacitación es esencial 

para lograr un incremento en la venta de vinos (Scarpa, 1999). 

 

2.2.3.2 The Cove in La Jolla, California. El gerente general de este lugar contrata 

personal que tenga habilidad comunicativa.  Al principio, los contrata en el turno de la 

comida y se les somete a un curso de vinos; al final, les realiza un riguroso examen que, al 

aprobarlo, los promueven al turno de la cena, ya que ahí es donde más vinos se venden y 

donde es necesario que haya  personal que conozca acerca del producto que ofrece a su 

cliente (Scarpa, 1999). 
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2.2.3.3 Wine and Spirit Education Trust. Esta organización, por medio de un 

proyecto, ha descifrado que la capacitación acerca de vinos es esencial para incrementar las 

ventas.  Esto lo lograron al someter a 3 grupos, con sus respectivos empleados, y analizar 

su desempeño por separado. A uno de los grupos, no le ofrecieron capacitación, mientras 

que a los otros dos si; al final, los resultados demostraron que al cabo de 3 meses, después 

del entrenamiento, el promedio total de la venta de vinos había aumentado 

considerablemente en los 2 grupos a los que sí se les ofreció dicho entrenamiento.   

Con esto, quisieron demostrar que la inversión que se realice para capacitar al 

personal se recuperará al doble, ya que tiene asombrosos resultados que benefician, 

directamente, a los ingresos del restaurantero (“Making the”, 2005). 

 

2.2.3.4 Seelbach Hilton in Louisville, Ky. Cuando Seeger se incorporó a esta 

empresa, detectó que faltaba capacitación en el personal acerca de vinos. Él quería mejorar 

y expandir la carta de vinos, pero se dio cuenta de que, si buscaba el éxito necesitaba el 

apoyo del personal y, de que éste debía de estar completamente capacitado para cubrir 

dicha labor. Para que esta labor continuara, necesitaba de expertos en la materia que 

ofrecieran programas de entrenamiento y fue así como se organizaron 3 niveles de 

entrenamiento (Wiegand, 1999). 

La lección básica, se le dio al personal de servicio que había estado laborando en el 

hotel por menos de 1 año.  Esto cubrió servicio de vino, vocabulario elemental, explicación 

de cómo se elabora el vino y, por último, una cata para distinguir el sabor del producto.  
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La segunda sesión se enfocó a diferenciar a los vinos del viejo mundo, a los del 

nuevo mundo, las diferentes variedades incluyendo la cata y se hizo una comparación entre 

la comida y el vino correcto.  

La tercera sesión fue un taller, en donde los participantes ayudaban a desarrollar una 

pequeña forma de convencer a los clientes acerca de ciertos vinos.  Esta se basaba en 

desarrollar una breve descripción acerca del sabor del vino y del alimento que más 

concordaba con él, esto podría ser una gran oportunidad de aprender más acerca de algo 

que pudiera dar un gran impacto positivo en las finanzas del establecimiento. 

 

2.2.3.5 California Grill Disney World. El restaurante California Grill esta 

consciente de que la capacitación, la educación y el excelente servicio pueden hacer la 

diferencia dentro de este negocio. La venta de vinos va en relación con educación.  Los 

clientes llegan aquí con dinero para gastar y cuando nosotros educamos a los clientes 

vendemos vino. Los clientes recuerdan cuando aprendieron algo nuevo y esto hace que se 

vuelvan clientes frecuentes y la venta de vino por copeo abre el mundo a nuestros clientes. 

La mayoría de los vinos de este lugar son de California y cambian diariamente, se ofrece un 

especial del día, además de la carta de vinos.  

 El personal que es entusiasta y se preocupa por aprender más diariamente es un 

elemento indispensable en la empresa. Cada empleado debe de dar una presentación de 45 

minutos a los demás empleados para que sepan más acerca del producto que están 

ofreciendo. Esta empresa, le da la oportunidad al empleado de avanzar en su carrera y de 

desarrollarse dentro de la compañía.  
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Este restaurante se basa en la venta de bebidas alcohólicas, el 95% son vinos de 

mesa, y el objetivo principal es expandir los horizontes del vino de los consumidores a un 

nivel más alto.  

 Dentro de este restaurante están permitidas las catas de vino por los clientes antes de 

ordenar la botella, para que ellos aprendan un poco más acerca de esta bebida y se 

relacionen más fácilmente con este producto; así, los clientes, al terminar la botella, nos 

piden las etiquetas de los vinos que ofrecimos para saber el nombre y poder consumirlos en 

una próxima reunión o simplemente disfrutarlos en un ambiente hogareño.  

Miliotes dice que la educación hace la diferencia, estas son las pequeñas cosas que 

hacen la diferencia en un restaurante y si tú prestas atención a los requerimientos de tu 

personal, te vas a dar cuenta de la gran cantidad de oportunidades que existen y que aún no 

se han desarrollado.  

 Las personas que se contratan en este restaurante deben de ser las personas 

correctas, que sean capaces de atender con eficiencia la mesa y ofrecer y vender vinos; ya 

que, si tiene la personalidad correcta para vender, entonces, se les podrá educar fácilmente 

acerca de vinos (Gindin, 2000). 

 

2.2.3.6 Napa Rose Restaurant Disneyland. La capacitación que ofrece Disney 

acerca de vinos, da la oportunidad de obtener mayores ganancias en lo que respecta a vinos.  

La venta de vinos se ha incrementado desde la apertura del restaurante en el 2001 y Jordan 

piensa que el personal bien capacitado ha sido el responsable de que esto suceda, ya que 

ofrecen al cliente la selección correcta y, en consecuencia, éstos terminan tan felices que  
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regresan continuamente al lugar, ya que la mayoría de los consumidores son locales. 

Hanson, capitán de meseros de este restaurante, opina que la capacitación incrementa, 

definitivamente, el promedio de tu cuenta, se obtiene más dinero si se toma el curso y, a su 

vez, se incrementa el porcentaje de las propinas, debido a que los clientes terminan más 

satisfechos con la elección del vino y con el servicio. 

 Jordan dice que desde que comenzaron con la capacitación del personal ha notado  

un gran incremento en las ventas. El entrenamiento que se le da al personal es muy valioso 

y como han desarrollado su trabajo excelentemente, el éxito de la capacitación ha sido 

dramático, a tal grado que se ha demostrado, a través del incremento de las ventas de vino y 

en entusiasmo del personal, que Disney se ha visto en la necesidad de expandir el programa 

a otras áreas del compañía para que continúe con el éxito que ha demostrado hasta el 

momento (Weber, 2004). 

 

2.2.3.7 Corporación Starwood. Este corporativo tiene como objetivo mejorar la 

calidad del programa de bebidas en los 225 hoteles de cadenas, mejorar el conocimiento de 

sus empleados y tener personal más capacitado para cubrir las deficiencias que existan 

dentro de su compañía. 

 Los vinos se convirtieron en la primera área en la que se debían de enfocar para el 

entrenamiento, ya que es una de las áreas dentro del hotel que necesita más atención. Esta 

corporación entiende a sus empleados y está comprometida con la capacitación, ya que 

creen que es la clave para el éxito y para retener a los empleados. Una de las promesas es 

incrementar la venta de vinos y esto se logra, únicamente, capacitando a la gente que tiene  
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contacto con el cliente. La mayoría de las propiedades que pertenecen a este corporativo se 

benefician de la iniciativa de recibir capacitación, soporte y material, para que su personal 

se supere.   

Inner dice que el vino debería ser un tema abierto, no se debería de ocultar al 

cliente. La carta de vinos se debe de mostrar junto con la carta de comida y los vinos por 

copeo deben de estar señalados en dicha carta. Un punto mencionado muy importante para 

los consumidores es que no se debe de saber mucho acerca del producto para disfrutarlo, 

simplemente, hay que tomarle el gusto y disfrutarlo y así,  poco a poco, se irán adquiriendo 

nuevos conocimientos que con el paso de los años mejorarán; lo esencial es que el 

consumidor se arriesgue y pruebe diferentes tipos de vinos y, poco a poco, adquiera la 

cultura que le hará sentirse más seguro de lo que ordena, lo cual sólo se podrá lograr con la 

recomendación de gente capacitada dentro de los restaurantes.  

Los objetivos principales de Starwood son dar un mejor servicio y vender más 

vinos. El personal debe de saber los tipos de uvas de las 6 regiones más importantes, el 

estilo del cuerpo y como abrir y servir el vino. Dentro del servicio, los puntos que se deben 

cubrir son el correcto rápido y atento servicio que se le debe otorgar al cliente.  

 Esta empresa esta completamente comprometida con la capacitación del personal ya 

que asegura que si el personal está capacitado obtendrán mayores ganancias y no habrá la 

necesidad de hacer continuamente rotación de personal, ya que cuando se toma en cuenta el 

personal, se sienten más felices y con ganas de pertenecer a ese corporativo.  
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Este corporativo pensó en el cliente ya que, debido a que la mayoría de los nombres 

de los vinos son difíciles de pronunciar, optaron por ponerles un número, facilitándoles a 

los clientes la manera de pedir el vino y evitándoles la vergüenza de pronunciarlo mal 

(Salopek, 2000). 

 

2.2.3.8 Olive Garden. La cadena de restaurantes Olive Garden ha ganado varios 

premios, entre los que destaca el premio Cheers para la mejor cadena con programa de 

vinos en el 2001 y, en el 2002, para la mejor cadena con programa de bebidas.  Es por ello, 

que tratan de educar a su personal ofreciéndoles una gran experiencia de capacitación. 

Su idea se basa en la experiencia completamente italiana, fresca, simple, de 

excelente comida complementada con una buena copa de vino. Se les proporciona, a los 

gerentes de los restaurantes, los conocimientos adecuados y necesarios acerca de vinos para 

que los compartan con todo su staff y los contagien de pasión e interés por esta bebida.  

 Esta empresa provee de una experiencia completa de vinos y comida para los 

profesionales de la hospitalidad. Los participantes son desde gerentes de operación hasta 

meseros. El programa esta diseñado para dar una gran experiencia y educación a estas 

personas, para que así, puedan ofrecer al cliente una mejor experiencia en lo que a vino y 

comida respecta, utilizando los conocimientos básicos en vitivinicultura, vinificación, 

educación culinaria y trabajo en equipo.  

La meta para los participantes es adquirir un mayor conocimiento del tema,  que los 

beneficie a largo plazo y puedan regresar a sus trabajos con la adecuada capacidad para 

hablar acerca de vinos y responder, con una mayor convicción, conocimiento y  
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convencimiento, las preguntas que surjan del cliente.  Además,  se ha comprobado que, si 

se les da un ambiente relajado y divertido para aprender, el personal va a tener un  mayor 

interés y pasión acerca de lo que se está aprendiendo.  

Wiss dice que la mayoría de las personas son intimidadas por los vinos, debido a 

que es difícil hablar con confianza acerca de ellos,  cuando no se tienen los conocimientos 

requeridos. Proveer al staff con conocimientos y dándoles la experiencia necesaria para 

adquirirlos y aplicarlos les va a servir para poder desenvolverse en su área de trabajo con 

más facilidad y sin limitantes. 

Es necesario hacerles una prueba a ciegas del vino, para que se familiaricen con los 

distintos aromas que ofrecen las uvas, como frutales, florales, madera o caramelo y, de esta 

forma, adquirir la capacidad de transmitir el olor a los comensales, convenciéndolos acerca 

del producto; ya que, entre más familiarizados estén, mayor poder de convencimiento van a 

tener. 

Mitchell dice que The Olive Garden sigue la trayectoria de su personal para ver si 

están aplicando de la manera correcta los conocimientos adquiridos; ya que, según él, esa es 

la clave del éxito del entrenamiento (Wallace, 2002). 

 

 

 

 

 

 


