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La transformación educativa requiere individuos mejor preparados y comprometidos con sus profesiones 
y cargos. Por ello, el compromiso de las universidades, formadoras y transformadoras de mentes y 
consciencias, es lograr procesos educativos integrales que impulsen el desarrollo del estudiante, del 
futuro profesional y del ser humano. De ahí que, en Aliat Universidades, estamos comprometidos con 
una formación integral, razón por la que ampliamos los recursos de nuestros estudiantes al fortalecer 
el tipo y cantidad de publicaciones académicas a las que nuestra comunidad tiene acceso.

Hoy les presentamos la segunda edición de Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía que busca 
convertirse en un espacio de reflexión y aportación del trabajo académico que se realiza al interior 
de la Red de Aliat Universidades.

En esta edición se incluyen los resultados de una investigación en la que se puso en marcha un modelo 
de consultoría de Negocios Gastronómicos y Empresas Turísticas que fue publicado en la edición 
pasada de Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía, factor que añade trascendencia a lo que el 
cuerpo docente y académico realiza y presenta mediante la familia de publicaciones de Conexxión.

También se presenta un artículo en el que se analizó el campo laboral del área de servicios y alimentos 
para los estudiantes de Gastronomía en el centro de Aguascalientes, un trabajo que resulta motivador 
de estudios más amplios, no sólo en el área de los alimentos, sino en cualesquiera sector laboral. Si 
a esto añadimos que en Aliat se busca generar estudiantes emprendedores y forjadores de sólidos 
futuros, este trabajo resultará un buen trampolín para futuras investigaciones que esperamos publicar 
en estas páginas.

Finalmente, se plantea el panorama de la alimentación orgánica o ecológica frente el mercado de 
crecimiento de este sector y los cambios que los consumidores más informados están presentando 
para la industria alimentaria global. En este sentido, se aborda una visión general de la alimentación 
ecológica y los procesos de certificación que están contribuyendo de manera importante en 
el fortalecimiento de este mercado, mientras los pequeños productores migran integralmente sus 
procesos hasta convertirse en totalmente orgánicos.

El segundo artículo “orgánico” plantea las condiciones del mundo de la vitivinicultura ecológica, 
retrata el panorama de los países mayores productores de vino orgánico (Francia, Italia y España) 
y propone que los consumidores modernos tienden a consumir más vino orgánico si los canales de 
distribución del mismo son más amplios que los mercados locales y la distribución personal.

La invitación está abierta, este número presume temáticas diversas e interesantes, además de 
generadoras de ideas para futuros trabajos de investigación y aplicación. Lo que requiere Conexxión 
de Hospitalidad y Gastronomía es la participación constante de los miembros de Aliat, confiamos en 
su interés y su participación, nuestras páginas están abiertas.

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Universidad ETAC, Coacalco.
Docente de Licenciatura y Bachillerato en áreas de Comunicación y Literatura.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: México, alimentos, orgánicos, crecimiento.

Este trabajo parte de la hipótesis de que la sociedad actual está cada vez más dispuesta 
a observar la calidad de los alimentos que consume, derivado de condiciones de salud 
y hábitos genuinamente peligrosos que abundan en la cultura moderna. La finalidad 
no es probar la hipótesis (una investigación en este sentido requiere condiciones que 
no han sido propuestas ni determinadas por este trabajo) sino postular la razón de su 
existencia. Los dos factores que sí observará este trabajo son: la alimentación cada vez 
menos saludable de la gente y el aumento en la producción de “productos orgánicos” 
que facilita su adquisición y, por lo tanto, su consumo. Para atender estos dos factores 
se recurrirá a resultados de investigaciones con alimentos orgánicos y compendios 
nacionales y regionales de la información sobre alimentos “orgánicos” a los que se puede 
tener acceso. Una o una serie de investigaciones más amplias son, no sólo deseables, sino 
una genuina invitación a partir del presente trabajo.
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La agricultura orgánica, un sector en crecimiento

Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (2003):

Por lo tanto, y de acuerdo con el FIDA, la agricultura orgánica o ecológica es el resultado 
de una serie de prácticas integrales que cuidan el suelo, usan fertilizantes no industrializados 
y buscan condiciones de producción que posibiliten que la tierra de cultivo permanezca 
en óptimas condiciones por periodos de tiempo más grandes que los de la agricultura 
convencional. Es entonces, un proceso integral, no observa sólo el producto que se cultiva 
sino el ecosistema completo que interviene en el ciclo agrícola.

Para el USDA, antes de que un producto orgánico pueda ser etiquetado como tal, debe 
superar la certificación gubernamental, que mediante la inspección de las granjas donde 
se cultivan los alimentos, se asegura de que el agricultor está siguiendo todas las reglas 
necesarias para cumplir con los estándares orgánicos de esta dependencia. En el caso de 
las empresas que manejan o procesan alimentos orgánicos antes de que sus productos 
lleguen a los supermercados locales o restaurantes, también deben estar certificados. 
Esta normativa garantiza procesos de muy alta calidad, lo que hace que estos productos 
compitan con los industrializados en cuanto a su “certificación de calidad”.

La definición misma de agricultura orgánica es objeto de debate. No obstante, todas 
las definiciones coinciden en que consiste en la aplicación de métodos de producción 
agrarios, biológicos y mecánicos en lugar de utilizar productos químicos sintéticos. En la 
mayor parte de las definiciones se menciona también la utilización de diversas técnicas 
que no son exclusivas de la agricultura orgánica, sino que también pueden aplicarse a 
sistemas de producción convencionales y que requieren pocos insumos. Estas técnicas 
comprenden, en particular, “prácticas agrícolas mejoradas” como, por ejemplo, medidas 
de conservación de los suelos, rotación de cultivos y el empleo de abono verde en lugar 
de practicar la corta y quema (FIDA, 2003).

4

Qué hace a un producto “orgánico

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés) define como comida orgánica aquella que es producida por 
agricultores que enfatizan el uso de recursos renovables y la conservación 
del suelo, y el agua para mejorar la calidad del medio ambiente para las 
generaciones presentes y futuras. Con respecto de los productos animales, 
la carne orgánica, las aves de corral, los huevos y los productos lácteos 
proceden de animales que se crían sin el uso de antibióticos ni hormonas 
de crecimiento. Los alimentos orgánicos se producen sin el uso de pesticidas, 
fertilizantes hechos con ingredientes sintéticos o aguas residuales, bioingeniería 
o radiación ionizante.
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Tan importante se ha vuelto la certificación de productos orgánicos que, según la Ley 
de Productos Orgánicos mexicana en su artículo tercero indica “orgánico: término de 
rotulación que se refiere a un producto de las actividades agropecuarias obtenido de 
acuerdo con esta Ley y las disposiciones que de ella deriven. Las expresiones orgánico, 
ecológico, biológico y las denominaciones con prefijos bio y eco, que se anoten en las 
etiquetas de los productos, se consideran como sinónimos y son términos equivalentes 
para fines de comercio nacional e internacional” (SAGARPA, 2006).
 
“La producción orgánica se puede definir como un sistema de producción que fomenta 
y realiza prácticas saludables y de menor impacto ambiental en los agroecosistemas, ya 
que utiliza insumos naturales y prácticas especiales, como la aplicación de compostas y 
abonos verdes; control biológico, asociación y rotación de cultivos, uso de repelentes y 
fungicidas a base de plantas y minerales entre otras” (CONANP, 2009).

Incluso si se trata de una moda pasajera o una actitud hacia el consumo de productos más 
sanos que llegó para quedarse, la realidad es que el mercado de los productos ecológicos 
es cada vez mayor y más sustentable. Enfrenta retos, pero los pequeños productores 
que desde hace décadas luchan por mantener activo este sector han logrado que sus 
consumidores sean aún más constantes y mantengan sus hábitos de alimentarse con 
productos más sanos.

¿Por qué surge la necesidad de los productos orgánicos?

Debido a que los procesos industriales del sector alimentario son cada vez más complejos 
por la necesidad de abastecer con alimentos suficientes y de calidad a los más de 7 000 
millones de habitantes del planeta, es muy común que los productos se enriquezcan y 
mejoren, genética y orgánicamente, para mantener la demanda mundial de alimentos, 
sin embargo, esto ha traído al sector una serie de mecanismos “industrializados” que 
alejan de la pureza los alimentos que se producen.

Los alimentos orgánicos ofrecen:

• Mejor salud, pues sus productos mantienen un mejor equilibrio con el ser humano  
   y su medio ambiente.

• Disminución en el riesgo de contagio de ciertas enfermedades debido a los mejores 
   cuidados de los cultivos y sus condiciones.

• Productos donde no se usan aditivos químicos ni saborizantes de ningún tipo, 
   manteniendo el sabor y calidad de los alimentos originales.

• Menores proporciones de grasas, tanto saturadas como insaturadas.

• En el caso de animales, una crianza sin uso de hormonas para el crecimiento.

• Mejor calidad nutricional (vitaminas, minerales y propiedades originales de los 
   alimentos).
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Por esta nueva necesidad de mejor alimentación, los procesos agrícolas son cada vez más 
naturales, “la agricultura orgánica representa un método alternativo de diversificación 
de la producción y, en consecuencia, de diversificación de las fuentes de ingresos de 
los pequeños agricultores” (FIDA, 2003). Por lo tanto, la opción existe, el mercado de 
pequeños productores locales que usan técnicas orgánicas es muy grande en Australia, 
Europa y América principalmente.

Según las cifras de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica 
(IFOAM, por sus siglas en inglés), los países con las áreas más extensas de producción de 
alimentos orgánicos son: Australia con 12 millones de hectáreas, Argentina con 3.6 millones, 
Estados Unidos con 2.2 millones, China con 1.9 millones, España con 1.6 millones, Italia 
con 1.2 millones, Alemania con un millón al igual que Francia, Uruguay con 0.9 millones y 
Canadá con 0.8 millones de hectáreas de cultivo orgánico. Estas cifras tan significativas 
indican que es Australia, Europa y cuatro países en América los que destinan más de 25 
millones de hectáreas para producir alimentos orgánicos. Estas cifras se incrementan año 
con año, lo que es un vaticinio para la supervivencia de la agricultura ecológica.

Sin embargo, a pesar de que las áreas de cultivo de productos orgánicos colocan a 
Australia y Argentina a la cabeza, según las cifras de 2012 reportadas en http://www.
organic-world.net (con fuentes como la FIBL, la AMI y la Organic Data Network Survey), 
registran que los mercados de productos orgánicos más grandes están encabezados por 
Estados Unidos, con más de la mitad del total de ventas con respecto de la lista de los diez 
mercados más grandes; le sigue Alemania con una tercera parte que Estados Unidos y; 
con cifras que apenas rebasan la mitad de la producción alemana se encuentra Francia. 
Canadá, en cuarto sitio, vende la mitad con respecto de los franceses, al igual que el 
Reino Unido e Italia. Posteriormente están Suiza, Austria, Japón y España con cifras de la 
mitad de la producción italiana (Organic World, 2014).

Algunos de los motivos por los que, en cuanto al margen de ventas del mercado total 
orgánico, ciertos países no figuran dentro de estas estadísticas se deben a que los 
alimentos que se producen orgánicamente pueden ser el ingrediente de otro tipo de 
productos orgánicos manufacturados, como es el caso de la uva orgánica usada para la 
generación de vinos y que en el caso australiano, argentino y uruguayo pierden presencia 
a pesar de su evidente y creciente producción ecológica.

Frente a esta evidente e imperiosa necesidad de abasto y de suplir con procesos 
industriales y “mejoras” a los alimentos, se ha descuidado que éstos sean lo más 
saludables y enriquecedores que se pueda, aunque los consumidores no son del todo 
conscientes acerca de este fenómeno. Y parecen ser las personas culturalmente 
más “ecológicas” quienes promueven la información al respecto y consumen la 
menor cantidad de alimentos industrializados posible.

Aunque los productos orgánicos siempre han existido, en la actualidad, y debido 
a los procesos de industrialización alimentaria es cada vez más evidente que ese 
sector es fuerte, que crece constantemente y que tiene un mercado interesado 
en ese tipo de productos, ya sea por su calidad, confiabilidad, sabor, propiedades, 
entre otros factores; incluso sin importar que el precio de esos alimentos aún es 
considerablemente superior a la media alimentaria de los procesados industrialmente. 
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Algunos ejemplos de alimentos orgánicos que se producen en el mundo son: brócoli, 
calabaza, zanahoria, melón, alcachofa, coliflor, apio, ajo, lechuga, chícharo, chile, 
pimiento, papa, espinaca, elote, jitomate, sandía, manzana, aguacate, cereza, café, 
higo, uva, limón, naranja, durazno, pera, ciruela, almendra, pistache, avellana, nueces, 
zarzamora, mora azul, arándano, frambuesa, fresa, alfalfa, cebada, maíz, linaza, avena, 
menta, arroz, cártamo, sorgo, soya, semilla de girasol, caña de azúcar, trigo. La variedad 
es muy grande, por lo que un reto para el sector es conseguir que los consumidores 
conozcan estos productos, su calidad y se acerquen a ellos de forma permanente.

Retos de la producción orgánica de alimentos

Con todo y la evidente necesidad de consumir mejores alimentos, el sector de producción 
de orgánicos enfrenta una serie de retos, algunos derivados de sus necesidades de 
cuidado de todo el proceso agrícola y otros debido a los niveles a escala mínima que 
maneja el sector y que hace a la agricultura ecológica menos rentable si lo que se busca 
es generar ventas y abastecer el mercado.

Elementos diferenciadores de los productos orgánicos:

• Productos más saludables.

• Cuidado del agua con que se riegan.

• No hay uso de pesticidas.

• Uso de fertilizantes naturales.

• Mejor control de plagas.

• Costos mayores.

• Rotación de cultivos para cuidar la tierra.

• Mantenimiento del suelo a largo plazo.

• Mejores técnicas de manejo de malezas, insectos y enfermedades.

• Cuidado de la biodiversidad del medio circundante.

• Manejos ganaderos con medicinas alternativas para inhibir el uso de   
   antibióticos y hormonas.

Según la Unión Europea, “La agricultura ecológica consiste en producir alimentos 
frescos, sabrosos y genuinos de un modo respetuoso con el medio ambiente y con 
el bienestar de los animales. La popularidad de los alimentos y otros productos 
ecológicos ha aumentado por toda la UE puesto que cada vez más gente se da 
cuenta de las ventajas reales de la agricultura y los alimentos ecológicos” DGADR. 
(2008). Esto es un reto si pensamos en que los productores son regionales y sus canales 
de distribución son los mercados locales y los consumidores directos. Por esto es 
importante tomar en cuenta lo que trae consigo producir ecológicamente.
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La legislación, un factor pro ecológico

En México, el 25 de octubre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se publicó: “Que 
la Ley de Productos Orgánicos y su Reglamento, regulan el uso de un distintivo nacional 
en el etiquetado y en los envases de aquellos productos que han sido certificados 
como orgánicos”; para asegurar una competencia leal y que el mercado de productos 
orgánicos nacional funcione de forma armoniosa, “así como mantener y justificar la 
confianza del consumidor en los productos etiquetados como orgánicos”. Lo que permite 
a quien consume identificar claramente cuando un producto es orgánico y cuenta con 
la normativa de la producción orgánica nacional (SAGARPA, 2006).

En el mismo artículo 3 de la Ley mexicana se establece como una “Producción Orgánica: 
sistema de producción y procesamiento de alimentos, productos y subproductos animales, 
vegetales u otros satisfactores, con un uso regulado de insumos externos, restringiendo y 
en su caso prohibiendo la utilización de productos de síntesis química” (SAGARPA, 2006).

Según los datos de la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea, gracias al 
establecimiento de las normativas de la agricultura ecológica, en la actualidad es posible 
detectar las siguientes evidencias que fueron objetivos originales hacia el medio agrícola:

• “Rotación de los cultivos para proteger el suelo y romper los ciclos de las malas hierbas 
    y las plagas,

• Utilización de los enemigos naturales de las malas hierbas en lugar de recurrir a los 
   productos químicos,

• Elección de especies animales y vegetales que estén bien adaptadas a las condiciones 
   de la zona y sean resistentes a las enfermedades,

• Cría de animales en las condiciones más naturales posibles,

• Protección de la biodiversidad mediante la conservación de especies animales y 
   vegetales nativas en peligro de extinción” DGADR (2008, 2009).

Estas normativas que a simple vista parecen la manera de proceder natural de 
los gobiernos, han sido producto del trabajo de los sectores agrícolas ecológicos 
para defenderse frente a la industria alimentaria no orgánica. Y, sin duda, normar 
y certificar se han hecho dos elementos de alianza con los pequeños productores 
locales que no tienen el nivel económico para competir con las grandes industrias 
nacionales y trasnacionales de alimentos baratos.

De acuerdo con este panorama, la producción orgánica no es simplemente evitar 
insumos químicos y procesados por los naturales. Implica aplicar técnicas milenarias de 
cuidado agrícola como la rotación de cultivos y el uso de abonos animales y ecológicos, 
pero de manera que la producción sea económicamente sostenible frente al mercado 
industrializado actual que produce alimentos enormes y menos sanos que la agricultura 
orgánica no puede crear.
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CONCLUSIONES

Sin importar si somos alimenticiamente conservadores o más liberales, la realidad de los 
productos orgánicos es que trascienden modas pasajeras mientras se van adentrando 
como parte del estilo de vida de comunidades cada vez más grandes y más conscientes 
del cuidado tanto de las zonas de cultivo como de la salud de sus familias y regiones.

Arriesgarse a indicar que estos productos “ecológicos” desaparecerán frente al mercado 
global de alimentos, es mantener muy corta la visión, ya que en realidad estos productos 
orgánicos han existido siempre, aunque en las últimas décadas se pone más énfasis en 
sus estándares de calidad y debido a su crecimiento frente a la industria alimentaria es 
cada vez más evidente su existencia. Por lo tanto, considerar algunas cuestiones acerca 
de este sector será fundamental para impulsarlo y fortalecerlo.

Factores a considerar para fortalecer el mercado de productos orgánicos:

• Mantenimiento del sector micro agropecuario.
• Mayor fertilidad del suelo.
• Biodiversidad más grande y en mejores condiciones de la misma.
• Menores consumos de energía en la producción alimentaria.
• Valoración del desarrollo de productos saludables.
• Mejora de las medidas de cuidado y normativas regionales e internacionales de los 
   productos orgánicos.
• Desarrollo y uso de nuevas semillas con mejores condiciones de calidad.
• Prácticas ambientales más sanas y que aseguren un planeta mejor conservado.
• Aumento en la retención del carbono y nitrógeno en las parcelas orgánicas.

En conclusión, para alimentarnos mejor tenemos la opción orgánica, es más cara y más 
difícil de acceder a ella por sus canales de distribución, pero al mismo tiempo ofrece 
beneficios a la salud personal, familiar y comunitaria que ningún producto enorme y lleno 
de hormonas o tratado químicamente puede lograr, además de las evidentes mejoras 
al planeta por los cuidados a los suelos y ecosistemas completos. La solución, entonces, 
parece estar en nuestras manos.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Sector, hotelero, restaurantero, empleo,  
              egresados, gastronomía.

Con el propósito de indagar cuál es el campo laboral para los egresados de las carreras 
de Gastronomía del ramo hotelero y restaurantero en Aguascalientes, se realizó una 
investigación cuyas conclusiones se presentan en este artículo. Los resultados indican una 
problemática estacional que impacta a la economía, la sociedad y al desarrollo de la 
cultura alimentaria de la región.

Empleo en el sector hotelero 
y restaurantero para los 
egresados de Gastronomía
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La industria turística es un generador económico muy importante para cualquier destino, 
ya que amplía sus perspectivas a futuro y es uno de los sectores de mayor crecimiento en 
el mundo (Océano, 1999). Se conforma de empresas prestadoras de servicios motivadores 
de viajes o como complemento de los mismos. Los prestadores ofertan alimentos y bebidas 
en restaurantes, bares, hoteles, cafeterías, entre otros. En estos lugares se abre el campo 
de oportunidad laboral para los egresados de Gastronomía y Turismo. Esta investigación 
académica busca conocer las condiciones del empleo para los profesionistas del sector 
alimentario.

Las empresas que proporcionan la estancia, la alimentación y las bebidas forman el sector 
hotelero y restaurantero, y satisfacen las necesidades básicas del viajero (descanso y 
restauración). Para los egresados de las carreras de Turismo y Gastronomía es un campo 
de trabajo y estudio que aplica los principios relacionados con los problemas de alimentar 
y alojar a las personas que están lejos de su domicilio (Océano, 1999). El objetivo de 
brindar los servicios hoteleros y restauranteros es propiciar experiencias satisfactorias para 
los consumidores.

Los hoteles y restaurantes de todo el mundo emplean personal para brindar servicios de 
gastronomía (desde cocina especializada o alta cocina hasta servicio a la habitación), 
cafetería, repostería, bebidas, banquetes (catering), eventos, coffee break, entre otros. 
Los hoteles y restaurantes incluyen a 29% de su personal como meseros(as); como 
cocineros o chefs al 15%; encargados de la barra, barman y el personal administrativo 
representan, cada uno, alrededor de 5%; y los propietarios y gerentes conforman casi 20% 
restante. El negocio restaurantero resulta el primer sitio de trabajo para muchos jóvenes 
(Océano, 1999). En el caso de los estudiantes de Turismo y Gastronomía, estas empresas 
son indispensables para desarrollar prácticas profesionales.
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Un prestador de servicios es la persona física o moral que ofrece, proporciona, 
otorga algún servicio a cambio de un pago preestablecido (SECTUR, 1999). Los 
prestadores suelen interrelacionarse para ofrecer a los turistas una serie de productos 
más amplios e integrados. Se dividen en varios sectores de especialización como 
hoteles, restaurantes, agencias de viaje, tour operadores, organizadores de eventos, 
transportistas terrestres, acuáticos, aéreos, parques de atracciones, entre otros.

El sector de inserción para los egresados de gastronomía en específico, está compuesto 
de unidades económicas de servicios de preparación de alimentos y bebidas para su 
consumo inmediato, acorde al sistema de clasificación de la industria de América del 
Norte; y abarca las siguientes clases de actividades: restaurantes con servicio completo, 
restaurantes de autoservicio, restaurantes de comida para llevar, y otros restaurantes 
con servicio limitado, servicios de comedor para empresas e instituciones y servicios de 
preparación de alimentos para ocasiones especiales (CANIRAC, 2013).
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En México, los hoteles y restaurantes representan un fuerte potencial de desarrollo 
turístico, y por ende un gran impulsor del trabajo (Océano, 1999). De acuerdo con datos 
de la CANIRAC (2013), la industria restaurantera es el segundo mayor empleador a nivel 
nacional generando 1´300,000 empleos directos y 3´250,000 indirectos. 

En 2012, el personal ocupado en el sector, por género, representó 46.9% de hombres y 
53.1% de mujeres (80% fungía como jefe de familia). Los establecimientos de alimentos 
estaban representados por negocios familiares debido a que 59% del personal ocupado 
tenía algún parentesco con el dueño (CANIRAC, 2013).

A mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, los hábitos sociales 
referentes a la comida cambiaron. Las posibilidades económicas de un sector posibilitó 
comer fuera del hogar y la salida al mundo laboral de las mujeres también ha traído un 
incremento en esta práctica. Comer fuera está ligado a la disponibilidad económica, por 
tanto, al aumentar la economía se incrementan las ventas del sector (Océano, 1999).

En Aguascalientes el sector hotelero y restaurantero está compuesto por 300 
establecimientos, incluyendo hoteles, moteles, restaurantes, bares y cafeterías (SECTURE, 
2010). Para efectos de esta investigación, se excluyen los bares, las cafeterías, las 
cenadurías, los puestos de alimentos ambulantes, las cabañas, los campos turísticos, las 
casas de huéspedes y el alojamiento temporal que ofertan sus servicios durante abril y 
mayo para la Feria Nacional de San Marcos.

Esta investigación se realizó en hoteles y restaurantes con el objeto de conocer la 
percepción sobre el campo laboral para los egresados de Gastronomía. Se realizó durante 
noviembre y diciembre de 2013. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario 
dirigido con preguntas abiertas y cerradas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). La 
población se limitó a las empresas que pertenecen al sector estudiado, siempre y cuando 
fueran establecimientos fijos localizados en la capital del estado. La selección fue no 
aleatoria e intencional, compuesta por 54 establecimientos (27 hoteles y 27 restaurantes). 
El análisis de los datos se ejecutó mediante un programa estadístico y el programa Excel.

En México, los negocios de alimentos y bebidas aportan importantes beneficios a 
la economía. De 2011 a 2012 existían más de 428,000 empresas del ramo, como 
torterías, loncherías, juguerías, taquerías, antojerías, cafeterías, restaurantes de 
comida rápida y restaurantes de servicio completo. La venta total anual registró 
$182,992 millones de pesos con una aportación al PIB Nacional de 1.4% y 13% al PIB 
Turístico.
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RESULTADOS

100% de los establecimientos pertenece al sector servicios de orden privado. 68.9% tiene 
cobertura local; 17.8% cobertura nacional; 8.9% cobertura regional y 4.4% cobertura 
internacional. 56% se clasificaron como pequeñas y medianas empresas. 6% emplea a 10 
personas y 2.2% a 115 trabajadores.

55% de los empleados son hombres frente a 45% de mujeres. El sector restaurantero 
emplea 60% de hombres, y el sector hotelero a 50% de mujeres. 68.9% de los negocios 
afirman no emplear a personas con alguna discapacidad física.
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42.2% indicó que la apariencia física del empleado es de gran importancia y 31.1% la 
consideró un factor de menos relevancia. En porcentajes similares se consideró el uso de 
tecnología por parte de los empleados, ya que esto puede ser un factor relevante para el 
desempeño laboral, sobre todo en áreas de orden administrativo.

35.5% de los empresarios determinó que el manejo de las emociones y el uso de la 
innovación por parte de los empleados era de gran importancia (vital para dar calidad 
en el servicio), mientras que 51.1% opinó que era de mediana importancia.

Para 60% de las empresas, el crecimiento del salario promedio diario en el área gastronómica 
es regular y 11.1% indicó este salario en tres escalas: muy alto, alto y bajo.

La aportación de la actividad gastronómica a la economía de Aguascalientes es 
calificada como regular por 53.3% de los establecimientos, mientras que 26.7% la percibe 
alta. Y con respecto al impacto social del sector, 37.8% lo calificó de alto frente al 35.6% 
de regular; mientras que el impacto productivo ronda 35 y 33%.

El crecimiento del empleo en el sector de alimentos en Aguascalientes se califica 
entre regular y alto, según 46.7% y 26.7% de los votos respectivamente. 18.9% de 
los empresarios percibe un empleo promedio en el ámbito gastronómico y éste se 
ve afectado por temporadas, demanda de comensales y la Feria Nacional de San 
Marcos.

La cobertura del campo de acción de los egresados de Gastronomía en 
Aguascalientes es valorada por 35.6% de los empresarios como amplio, y regular 
para 22.2%. 75.6% de las empresas probablemente sí contrataría a estos egresados, 
mientras que 15.6% definitivamente sí los contrataría.

Los conocimientos y habilidades que debe poseer un egresado de Gastronomía son 
sumamente importantes, se detallan a continuación (en orden de mayor a menor 
grado): motivación por la calidad, compromiso ético, resolución de problemas, 
aprendizaje autónomo, iniciativa y espíritu emprendedor, liderazgo, creatividad, 
toma de decisiones, comunicación oral y escrita en lengua nativa, conocimientos 
de informática relativos al ámbito de estudio y adaptación a nuevas situaciones.
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Los puestos y funciones que realizarían dentro de las empresas analizadas abarcan: 
desarrollo de nuevos productos y mercadotecnia, gestión de la seguridad alimentaria, 
administrar y operar comedores industriales, funciones administrativas generales, catering 
(organización de eventos, fiestas y banquetes), y en menor grado: supervisor de área, 
meseros, diseño de imagen, anfitriones y servicio al cliente.

La mitad de los empresarios ha contratado entre uno y dos egresados durante el último 
año. En estos trabajos, la movilidad a nivel local (de una sucursal a otra en diferentes 
puestos) fue calificada como media con 15.6%; a nivel nacional se marcó como baja con 
24.4%; y la movilidad internacional se valoró como nula por 40% de los votantes.
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En Aguascalientes, el emprendedurismo en las empresas encuestadas surge de 
empresarios locales en 68.9%. Esto debe alentar a los docentes y estudiantes a continuar 
la creación de empresas innovadoras en el sector alimentario donde las oportunidades 
laborales resultan igualitarias, tanto para hombres como para mujeres, (no así a quienes 
tienen alguna discapacidad).

Se evidencia una fuerte dependencia del sector gastronómico (hoteles y restaurantes) 
a la asistencia estacional del turismo en la región, por lo que es preponderante idear 
estrategias que disminuyan esta dependencia que provoca estancamiento de salarios y 
alta rotación, pero que al mismo tiempo es un espacio de oportunidad tanto de análisis 
como de crecimiento del sector.

La apariencia física del aspirante a un puesto de trabajo, el uso de la tecnología, las 
habilidades de comunicación, además del manejo de las emociones, son factores 
valorados por los empleadores en este sector, ya que se facilitan mejores relaciones con 
los turistas que buscan encontrar espacios armoniosos para disfrutar cultural, ecológica y 
socialmente sus salidas fuera de las grandes ciudades.

El impacto social de la actividad gastronómica en la localidad no es calificado con altos 
valores, aunque contribuya económicamente a la región y represente un vínculo con 
la identidad y el patrimonio cultural al rescatar los recursos gastronómicos de México 
(CONACULTA, 2010; INAH, 1998). Además de representar una fuerte atracción de oferta 
educativa para la comunidad académica y empresarial, ya que varias universidades de 
Aguascalientes, México y el mundo incluyen la carrera dentro de sus planes de estudio.

Pese a que la industria de los alimentos es de gran influencia para las economías locales, 
nacionales e internacionales, los empresarios de Aguascalientes indican que aunque ha 
habido un incremento en la oferta, no se ha reflejado en la economía de la comunidad. 
Este factor puede ser de utilidad para futuras investigaciones sobre el rendimiento y la 
rentabilidad del sector.

La cobertura del campo de acción de los egresados de Gastronomía en el área se 
estima entre regular y amplia. Aunque la CANIRAC (2013) muestra resultados sumamente 
alentadores a los inversionistas o emprendedores del sector de alimentos en toda la 
República Mexicana.

En cuanto a las contrataciones y movilidad para el crecimiento de los profesionales en 
Gastronomía, Aguascalientes aún registra bajos índices de valoración y reducida o nula 
movilidad laboral.

Las empresas analizadas indicaron que la experiencia, la especialidad en el ramo 
gastronómico, el desarrollo de habilidades gerenciales y los amplios conocimientos en el 
área de cocina-comedor son los filtros de ingreso o rechazo más importantes a considerar. 
Por lo que requieren egresados con bastante preparación, altamente capacitados y 
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CONCLUSIONES

Las habilidades necesarias para obtener un puesto de trabajo en los negocios 
gastronómicos se indicaron en el siguiente orden: amplios conocimientos en el área de 
cocina/comedor, desarrollo gerencial o administrativo, experiencia y especialidad en el 
ramo gastronómico, facilidad de palabra (gran capacidad de comunicación) dominio 
de un segundo idioma; tanto en los niveles operativos como administrativos.
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especializados en el sector de alimentos y bebidas. La labor de las universidades es la de 
asegurar el cumplimiento del perfil del egresado en Gastronomía.

Las principales problemáticas que vive actualmente la gastronomía en Aguascalientes 
provocan que los empresarios del sector soliciten egresados con alto conocimiento de 
Gastronomía general y hotelería, que mantengan una actitud de servicio al cliente y se 
adapten rápidamente al sistema de trabajo, así como al trabajo en equipo.

Los resultados del análisis del sector alimentario en Aguascalientes reflejan la necesidad 
de un fuerte compromiso de las instituciones de educación superior con la sociedad y la 
región, por lo que los docentes al frente de los grupos deben enriquecer los aprendizajes 
que reflejen el genuino perfil de egreso en las especialidades de alimentos y turismo que el 
sector requiere. Y los futuros profesionistas deben buscar modificar con ingenio, creatividad 
e innovación, algunas de las barreras expuestas en este artículo. Las instituciones, docentes, 
estudiantes y empresarios deben trabajar estrechamente en esta labor.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Modelo, consultoría, escuela, implementación,    
            negocios gastronómicos, empresas turísticas.

Este artículo presenta los resultados de la puesta en marcha del modelo de consultoría 
para Negocios Gastronómicos y Empresas Turísticas. La implementación de este modelo 
de consultoría parte de la idea de que el estudiante ponga en práctica lo que aprende en 
la universidad y descubra las condiciones del mundo de la consultoría al que se enfrentará 
al egresar.

Uso y desuso de la escuela: aplicando 
el Modelo de Consultoría para Negocios 
Gastronómicos y Empresas Turísticas
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Existen múltiples modelos de consultoría, algunos sumamente complejos como el modelo 
de arreglos ortogonales, que es útil para disminuir el “ruido” del medio ambiente en los 
proyectos de ingeniería (Kavanaugh, 2002), otros del ámbito empresarial como el BPM 
(Burstiner, 1999) y otros de uso tradicional como el modelo de 5’s (Kubr, 2006).

Este artículo reporta la implementación de un modelo de consultoría propuesto para la 
carrera de Negocios Gastronómicos y Empresas Turísticas de la Universidad La Concordia 
campus Paraíso (Aguascalientes). La implementación de este modelo fue de gran utilidad, 
ya que permitió conocer la situación empresarial de este sector y la sensibilización por 
parte de los alumnos participantes acerca de las circunstancias que se viven en el mundo 
laboral que enfrentarán al concluir sus estudios.

Los datos de la aplicación del modelo de consultoría se analizaron con base en un estudio 
estadístico no probabilístico (Bolaños Rodríguez, 2012) que se realizó a un grupo de control 
de 10 empresas del sector.

¡El sentido común, no siempre es el más común de los sentidos! (Ballesteros García, 1993). 
Esta frase resulta reveladora del comportamiento empresarial. Si bien es cierto que los 
empresarios tienen grandes conocimientos, algunos increíblemente innovadores, a 
veces se carece (no siempre) de lo siguiente: ¡El empresario no sabe que no sabe! (Perfil 
Empresarial, 2013). Los empresarios olvidan, en algún momento, aquello que aprendieron 
en sus años de estudio.

La intención del modelo propuesto (Ortega Enríquez, 2013) es la de apuntalar un pilar 
de conocimientos, que sumado a la experiencia que puedan aportar los alumnos de la 
carrera de Negocios Gastronómicos y Empresas Turísticas (NGET) del campus Paraíso de 
la Universidad La Concordia, sirva para que este vacío conceptual de los empresarios se 
pueda subsanar.

La aplicación de un modelo permite al alumno ejecutar un campo de conocimientos y 
llevarlo a las empresas. En el modelo de consultoría propuesto (Ortega Enríquez, 2013) los 
estudiantes involucrados han obtenido resultados por demás interesantes.

Aplicando nuevos modelos… ¡prácticos por fin!

A continuación se presenta el modelo de consultoría NGET (Ortega Enríquez, 2013).
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Crear un negocio o una empresa representa vencer grandes temores o luchar 
contra los paradigmas autoimpuestos del “yo no puedo”. Y una vez rebasados estos 
obstáculos es posible transitar del ámbito del conocimiento teórico a la madurez de 
la puesta en práctica de tal conocimiento al crear una empresa. 
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Modelo de Desarrollo de 
Consultores en NGET

Teniendo este modelo como marco de trabajo, se procedió a ejecutarlo en campo 
para comprobar su aplicabilidad, se diseñó un estudio estadístico no probabilístico con 
muestreo intencional (Bolaños Rodríguez, 2012).

Muestreo no probabilístico: El investigador no elige la muestra al azar, sigue criterios 
subjetivos.
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Considerando lo anterior se solicitó a estudiantes de NGET del campus Paraíso de la 
Universidad La Concordia (de 7° cuatrimestre, matutino y vespertino) que seleccionaran 
una empresa para poder desarrollar un trabajo de consultoría (Biech, 2001; Burstiner, 1999).

Se seleccionó un total de diez empresas del sector servicios en el rubro de alimentos 
y bebidas (50%); de agencias de viaje (10%) y, otros giros (40%). Los resultados de 
la clasificación se muestran en la tabla 1 y su gráfica 1 asociada. Los resultados de la 
consultoría se observan en la tabla 2 y su gráfica 2 asociada.

Tipos de Muestreo no probabilísticos:

• Muestreo accidental o casual: El criterio de selección depende de la posibilidad 
   de acceder a ellos. Es frecuente utilizar sujetos cuyas condiciones lo permiten. Por 
   ejemplo, entrevistar a la salida de un autobús o a personas que pasan por la calle.

• Muestreo intencional: Se eligen los individuos que se estima son representativos 
   o típicos de la población. Se sigue el criterio del experto o el investigador. Se 
   selecciona a los sujetos que puedan facilitar la información necesaria.

Tabla 1. Tabla de clasificación de empresas con consultoría aplicando el 
modelo de desarrollo de consultores en NGTE.



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía

Gráfica 1. Gráfica de clasificación de empresas con consultoría aplicando el 
modelo de desarrollo de consultores en NGTE.
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Tabla 2. Tabla de resultados de la consultoría aplicando el modelo de 
desarrollo de consultores en NGTE en las empresas muestra.
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RESULTADOS

1. 14% de las empresas tienen problemas financieros, lo que permite inferir que el dinero 
invertido y el flujo actual no son el problema real de la empresa.

2. 28% de las empresas presenta deficiencias en producción y operaciones, lo que indica 
que la situación anómala se debe a la manera de trabajar y el conocimiento real del giro 
donde se encuentran.

3. Los resultados muestran (21%) que los empresarios deben desarrollar más las capacidades 
administrativas, estratégicas y de gestión.

4. Aunque los recursos humanos (14%) no presentan una situación crítica, el rubro 
de incentivos y beneficios del personal debe ser atendido, ya que genera demandas 
laborales, afectando el patrimonio empresarial.

Todo lo anterior, al permitir al estudiante contrastar el conocimiento adquirido en el aula y 
validar la parte práctica, permitió la generación de nuevos conocimientos y capacidades, 
ya que el alumno desechó (no todo) o complementó el conocimiento teórico y creó 
nuevos parámetros con la práctica adquirida (Álvarez Torres, 2001; Burstiner, 1999).

Algunos comentarios de los estudiantes al terminar su participación en el programa piloto 
de consultoría fueron: “Ahora sí aprendí”, “¡Qué tal, ya estoy listo para trabajar!”, “Así, sí 
me contratan” y “Profe, ¿cuándo hacemos las otras prácticas?”.
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Gráfica 2. Gráfica de resultados de la consultoría aplicando el modelo de 
desarrollo de consultores en NGTE en las empresas muestra.
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Después de agradecer la labor de los estudiantes de NGET que participaron en la puesta 
en marcha del modelo se puede concluir que trabajar en el área de consultoría resulta una 
experiencia enriquecedora aún si el mérito “parece” llevárselo el cliente y no el consultor. 
Aprender a reconocer los propios éxitos y a no conformarse por los errores cometidos es 
vital para un consultor (Kubr, 2006).

Aplicar modelos de consultoría en momentos idóneos y con las personas correctas traerá 
grandes éxitos, para muestra, las recomendaciones que los empresarios intervenidos 
obtuvieron al término de la labor que reporta este artículo. Además del conocimiento que 
los estudiantes adquirieron al practicar lo que hasta ahora sólo sabían en teoría.

Para seguir corroborando los beneficios del modelo al intervenir empresas, será importante 
generar bases de datos adecuadas. El modelo estadístico y sus datos apoyarán al 
modelo de consultoría de NGET, pero un estudio estadístico aportaría aún más datos, sería 
conveniente considerarlo para futuros estudios y aplicaciones.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Vino, orgánico, industria, México, crecimiento.

El presente artículo busca plantear cuál es el estado del sector vitivinícola orgánico actual 
y el potencial crecimiento del mercado del vino ecológico. Para ello se sitúa la industria 
vitivinícola en general y orgánica, se puntualizan los factores diferenciadores del vino 
convencional y el “ecológico”, y finalmente, a partir de la revisión de datos estadísticos 
de la industria orgánica del vino, se propone como un negocio rentable para un nicho de 
consumidores específicos que ha mantenido su crecimiento en la última década.

El vino, el mercado 
de los orgánicos
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INTRODUCCIÓN

Cuando este artículo fue ideado existían dos motivaciones principales: hablar de un 
tema interesante, el sector vitivinícola orgánico, por encontrarse en crecimiento y resultar 
una opción genuinamente renovada para quienes disfrutan tomar vino. La segunda 
motivación era un intento por revisar el tipo de vinos ecológicos que se producen ya sea 
en América o el mundo. La segunda motivación fue abandonada en cuanto la revisión 
del material evidenció que la producción de vinos orgánicos es mucho mayor de lo que 
imaginaba, por esto último, este artículo es apenas una mirada a lo que el sector es en la 
actualidad y a las reales posibilidades de crecimiento que los sabores “más orgánicos” le 
llevan al paladar a los catadores de vinos.

El vino, una bebida de los dioses

Una de las principales bebidas producidas desde el inicio de las civilizaciones clásicas 
es el vino, que junto con el pan y el aceite, es un integrante fundador de la agricultura. 
“La agricultura fue el origen de la cultura, y el agricultor fue el principio del hombre 
cultivado; en aquél estaba la semilla del pintor, del escritor, del inventor y del mediador 
entre la materia y el espíritu”. Y gracias a su nueva condición de nómada a sedentario, 
el ser humano desarrolló un lazo indiscutible entre los productos necesarios para vivir, la 
naturaleza y sus deidades. El hombre “no sólo cambió su comportamiento y sus relaciones 
con la naturaleza, sino que también cambió su forma de vivir, de comer y de beber; de la 
misma manera cambiaron sus símbolos, su modo de comunicarse y de relacionarse con 
lo humano y con lo divino” (Cañas y Cantón, 2011).

Cuando de vino se habla, “cabe destacar también la gran influencia ideológica que 
ejerció Grecia (…), expresada a través del simbolismo del dios griego Dioniso” (Unwin, 
2001) y de Baco (cultura romana). Ya que según las antiguas civilizaciones, “el vino 
ayudaba a comunicarse con las divinidades” (Cañas y Cantón, 2011). Esta forma de 
pensar permaneció vigente durante mucho tiempo hasta que la idea de un solo Dios 
modificó la forma en que el ser humano asimilaba tanto el trabajo, sus cultivos como sus 
conexiones divinas.

DESARROLLO

El vino, una antigua tradición

De lo anterior, es posible asimilar cómo culturas enteras vinculaban a sus dioses 
con sus actividades cotidianas y los honraban por permitir que resultaran óptimas, 
por esto es que “el vino y la ebriedad se asociaron desde los primeros tiempos 
de la civilización mediterránea a la espiritualidad” (Cañas y Cantón, 2011). No 
eran simples ceremonias en las que se bebía sin medida, eran rituales “religiosos 
y espirituales” para honrar a Dioniso por los beneficios de las cosechas de cada 
temporada.
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Entonces, el vino no era una simple bebida, era una bebida ritual. Además de ser un 
elemento vinculatorio en las comunidades. “Para los mediterráneos, pan, aceite y 
vino representan la esencia de esta mesa cotidiana que es altar, luz, calor, alimento, 
comunidad, comunión. Significan pertenencia, paisaje común, identidad (Zimmermann)” 
(Cañas y Cantón, 2011). El vino parece, desde entonces, un símbolo de identidad sea 
regional o nacional.

“El pan, el vino y el aceite, productos básicos de la dieta mediterránea, se pueden 
considerar alimentos sagrados. Lo son porque protagonizan uno de los grandes 
acontecimientos de la historia: la sedentarización de nuestros antepasados, pero también 
porque muy pronto aquellos hombres y mujeres los incorporaron a su universo simbólico, al 
conjunto de creencias que les ayudaban a explicar lo inexplicable” (Museo de Historia de 
la ciudad de Barcelona, 2001). De ahí que en la actualidad sea posible ver el importante 
papel que los pequeños productores de vinos orgánicos tienen en gran cantidad de 
regiones de Europa y América. Parece ser más que una moda, un modo de mantener 
la tierra en las mejores condiciones para que sus cosechas les provean las mejores uvas 
posibles para la realización de excelentes vinos.

La producción vitivinícola en el mundo

“El vino siempre fue un artículo de lujo reservado a los ricos y los religiosos. Sus primeros 
rastros son sedimentos encontrados en una vasija de arcilla de Godin Tepe, en Irán, 
datada hacia el 3500 a.C. En Egipto, la uva se cultivaba desde tiempos prehistóricos, 
mientras que las jarras de vino con sello están atestiguadas en la I dinastía (2920-2770 
a.C.)” (Cañas y Cantón, 2011). En la actualidad, principalmente en Europa, el vino es una 
de las bebidas más comunes de consumo cotidiano, ha dejado de ser una bebida ritual 
o de lujo para competir con los niveles de consumo de café, agua o cerveza de algunas 
regiones alrededor del mundo.

Con respecto del comercio del vino, Cañas y Cantón (2011) plantean que “a finales del 
siglo seis antes de Cristo ya era muy intenso, por la gran cantidad de ánforas de vino 
que se han encontrado”. Y esto no ha cambiado, lo único que se modifica es el nivel de 
crecimiento del grupo de países productores de vino. Si se considera que más del 50% de 
la producción total de uvas está destinada a la elaboración de vino, es posible entender 
la importancia del sector, principalmente en Europa por la tradición de consumo de esta 
bebida.
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Son tres los países con la mayor producción de vino alrededor del mundo, Francia, 
Italia y España concentran poco más del 50% de toda la producción de vinos y del 
sector exportador de los mismos (sin diferenciar si son orgánicos o no) y otros siete 
países agrupan 30% de la producción vitivinícola (Argentina, Estados Unidos, China, 
Australia, Chile, Sudáfrica y Alemania) para sumar 80% del total del sector productor 
de vino (Castellini et al., 2014).
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Son diez países alrededor del mundo los que producen 80% del vino que se produce 
anualmente. Y entre los principales países importadores de esta bebida se encuentran 
Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia, Países Bajos, Bélgica, Canadá, 
Suiza, Dinamarca (casi todos países europeos) y tres mercados que se están convirtiendo 
en fuertes consumidores de vino (y potenciales futuros importadores): China, Corea del 
Sur y Taiwán (OIV, 2012).

Estos datos reflejan que el sector vitivinícola mundial es grande (Hamm y Gronefeld, 
2004), aunque se concentra en pocos países, Europa principalmente, el crecimiento en 
el consumo y, por lo tanto, en la importación de esta bebida es cada vez mayor. Europa 
seguirá siendo el mayor mercado productor y consumidor en el mundo con cifras de 
producción que superan los 130 millones de hectolitros (un hectolitro equivale a cien litros) 
de vino anualmente (sólo entre la producción francesa, italiana y española), frente a 
productores como Estados Unidos (principalmente California) con cerca de 19 millones de 
hectolitros anuales o países como Chile, Australia, China y Sudáfrica que individualmente 
producen un estimado de 10 millones de hectolitros cada uno, o la producción de 
Argentina que se acerca a los 15 millones de hectolitros anuales.

A pesar de que la producción vitivinícola disminuyó de modo importante a mediados de 
la primera década del 2000, con respecto de 2004 cuando la producción registró cifras 
récord (por la disminución en las hectáreas cosechadas y las condiciones climáticas en 
ciertas regiones europeas), para finales de 2012 y durante 2013 las cifras han vuelto a 
las del principio del siglo XXI, en que la producción de vino superaba los 250 millones de 
hectolitros anuales alrededor del mundo (OIV, 2012).

La producción vitivinícola orgánica

Todos los datos anteriores no identifican de forma clara si la producción de vino es 
orgánica o industrializada. Y en un informe publicado en 2012 por el Departamento de 
Estadística de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), al igual que en 
el reporte de ORWINE sobre la producción de vino del mundo, se indica que aunque 
las prácticas orgánicas o más ecológicas son cada vez mayores, sus condiciones de 
realización se encuentran en pleno proceso de definición y ajuste, por lo que diversos 
productores de uvas orgánicas han denominado a sus vinos como orgánicos cuando no 
realizan la totalidad de su proceso de producción de forma orgánica (Trioli y Hofmann, 
2009).
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La problemática de “denominación orgánica” es muy importante, ya que si 
revisamos la literatura al respecto, que no es muy amplia ni tan constante (Stolz 
y Schmidt, 2008; Willer 2008), este factor es uno de los más significativos tanto en 
Estados Unidos como en Europa para la clasificación de la producción ecológica del 
vino. Esta discusión actual sitúa algunos viñedos como completamente orgánicos 
y a otros como viñedos que usan uvas orgánicas para producir vinos, a los cuales 
les siguen añadiendo sulfitos que permiten que la duración de los vinos sea mayor, 
lo que los hace un poco más competitivos frente a la producción industrializada de 
vino (Castellini et al., 2014).
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El agregado de sulfitos ha hecho que los productores genuinamente orgánicos luchen 
porque la etiquetación y la certificación de los procesos vitivinícolas sea diferente, ya 
que un productor 100% orgánico lucha en el mercado del vino frente a productos sólo en 
parte orgánicos (que no se identifican como tales) y frente al sector industrializado que 
es tan amplio y variado que coloca a los pequeños productores locales en situaciones 
de supervivencia a veces críticas de continuar sin una etiquetación y certificación 
diferenciada.

Según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM, 
por sus siglas en inglés), la agricultura ecológica es un “sistema de producción con 
manejo holístico que promueve y fortalece la salud del agroecosistema, incluyendo la 
biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Enfatiza el uso de 
prácticas de cultivo con preferencia al uso de insumos externos al sistema, tomando en 
cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas locales” (IFOAM, 2005).

De acuerdo con esta definición de agricultura ecológica, incluyendo los procesos 
vitivinícolas, la discusión que reportan Castellini y sus colaboradores (2014) acerca de 
la diferenciación entre ser 100% orgánico (o ecológico) y sólo usar uvas orgánicas 
para producir vinos no sólo tiene mucha lógica sino que impacta culturalmente en 
las comunidades de pequeños productores locales totalmente orgánicos que ven 
incrementarse una competencia “desleal” al comparar productos semi orgánicos con 
los que lo son en su totalidad. Al comparar procesos ecológicos integralmente orgánicos 
y de protección ambiental, frente a simples procesos de producción de uvas orgánicas, 
donde no se observa ni se enfatiza el resto del proceso vitivinícola.

El mercado del vino ecológico, un futuro prometedor

Los problemas de certificación y etiquetado son una evidencia importante del crecimiento 
del mercado vitivinícola orgánico o ecológico y en cifras reportadas por Castellini y 
colaboradores (2014), los cuales indican que son sólo una percepción de la totalidad del 
mercado, ya que los datos obtenidos para su informe no logran ser tan significativos desde 
los productores mismos que no comparten del todo la información sobre sus métodos de 
producción de vinos; el total de la producción orgánica de vino ha aumentado en un 
18% alrededor del mundo, y en algunas regiones particulares el aumento ha registrado 
cifras de entre 5 a 90% de aumento. Estos datos auguran un potencial crecimiento del 
sector, pero como indican los autores antes citados, sólo si se consideran los siguientes 
factores.
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Factores a considerar para el crecimiento del sector vitivinícola ecológico global:

• La producción orgánica.

• El cuidado de las superficies de cultivo.

• El nivel de rendimiento por la venta del vino.

• Los canales de distribución del vino.

• Las expectativas de consumo.

• Las estrategias de marketing.
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De acuerdo con estos seis factores, que impactan el cuidado de la tierra y la producción 
misma, el rendimiento económico por la venta, los canales de distribución y el análisis 
del mercado, más las estrategias de comunicación para la venta de vinos ecológicos; el 
sector vitivinícola ecológico resulta alentador para los pequeños productores locales que 
ya realizan procesos completamente orgánicos y para aquellos que se encuentran en 
plena fase de transformación de sus procesos (Trioli y Hofmann, 2009).

Sin embargo, existen algunos factores adicionales que según el reporte de ORWINE no 
han logrado cambiarse aún y esto ha repercutido en que los consumidores de vinos 
orgánicos no aumenten, aunque el mercado existente se ha mantenido.

• Poco conocimiento de los consumidores acerca de la existencia de vinos orgánicos.

• Nulas estrategias mercadológicas sólidas de venta para que el producto resulte atractivo 
   al nuevo consumidor a nivel global.

• La fuerte competencia entre vinos industrializados y los orgánicos.

• El precio/calidad de los vinos orgánicos, que son significativamente más caros en 
   producción, lo que impacta su precio final.

• Dificultad para localizar el vino orgánico en los canales de distribución, pues aunque 
    pueden ser de alta calidad, el consumidor no siempre lo sabe pues no encuentra el vino 
   en el mercado.

• Mejora en el sabor de ciertos vinos ecológicos ya que es un factor que considera el 
   consumidor en el momento de decidir su compra.

Tendencias de consumo según ORWINE

Según la investigación de ORWINE (Trioli y Hofmann, 2009), la mayoría de las importaciones 
de vinos ecológicos proviene de la Unión Europea, lo que significa que la gran producción 
orgánica de Estados Unidos, Chile, Argentina y Australia es para consumo exclusivo local, 
lo que es una evidencia más sobre la existencia de consumidores en regiones que superan 
Europa.

Principalmente, la producción vitivinícola orgánica está orientada a los vinos jóvenes, 
frescos, redondos y locales. También los vinos tánicos, leñosos y viejos tienen un mercado 
muy amplio. Principalmente los tintos, que son los reyes del mercado frente a los blancos, 
rosados o espumosos.
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Hasta ahora, la evidencia ha sido clara, existe un mercado constante de consumidores 
de vinos orgánicos. El mercado vitivinícola es cada vez más grande y debido a los 
mecanismos de certificación y etiquetado de los vinos, su futuro parece ser cada 
vez más sólido. Incluso en México, donde existen regiones vitivinícolas importantes, 
migrar a la producción ecológica a mediano plazo puede abrir el mercado de 
consumidores nacionales orgánicos.
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La reputación de los vinos, derivada de la adecuada etiquetación como orgánicos, 
junto con una mejor calidad de los mismos, sí es un factor que impacta en la 
selección del consumidor frente a un vino industrializado que tendrá un precio 
relativamente menor que uno orgánico. Por lo que si el productor cuida estos 
detalles, puede competir de modo importante en el sector orgánico debido al factor 
de recomendación de boca en boca.

A pesar de que los países que más consumen vinos orgánicos son: Francia, Estados Unidos, 
Italia, Alemania, China, Reino Unido, Rusia, España, Argentina y Rumania, la tendencia se 
ubica hacia la alza debido a los mayores niveles de importación de vinos orgánicos por 
parte de Francia, Italia y España. Mientras que los mercados locales de consumidores 
orgánicos se mantienen y pueden crecer significativamente si la imagen y cuidado de la 
producción vitivinícola orgánica mejora (Trioli y Hofmann, 2009).

En la actualidad, gran cantidad de productores de vino se encuentra en proceso de 
certificación y ajuste para transformar su producción semi orgánica a una del todo 
orgánica. Esto proviene de una certificación y etiquetación de vinos más sólida, lo que 
motiva a los pequeños agricultores a mejorar sus productos, pues los consumidores 
parecen estar más interesados en vinos de mejor calidad y aquellos que se identifican 
como orgánicos y tienen óptimo sabor están construyendo un sector muy consistente.

Aunque las tendencias de consumo son grandes, el desconocimiento de la mayor parte de 
los consumidores acerca de la existencia de vinos orgánicos ha mermado el crecimiento 
del sector, frente a este fenómeno, una comunicación mercadológica y mejores canales 
de distribución más amplios serán un factor determinante para que los productores 
regionales opten, en su totalidad, por una industria que cuide de forma integral no sólo la 
tierra sino el ecosistema entero.

¿De qué dependerá que esto ocurra? De que los productores se arriesguen a competir 
con una industria vitivinícola que sólo busca vender más y no atiende las necesidades de 
la tierra y su cuidado. Si los productores locales venden también la idea del cuidado del 
medio ambiente con sus vinos orgánicos, sin duda, con el tiempo, hasta México puede ser 
un importante consumidor de vinos ecológicos.

CONCLUSIONES
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