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RESUMEN 
 
El enoturismo es una nueva forma de hacer 
turismo donde el principal atractivo son las 
visitas a bodegas y viñedos. En los últimos 
años, las bodegas han dejado de ser 
puramente plantas de elaboración para 
convertirse en un lugar educativo y de 
esparcimiento, generando un desarrollo de 
las zonas vitivinícolas. Esta nueva tendencia 
de realizar este tipo de experiencias está 
asociada a un estilo de vida que posee un 
elevado componente formativo del vino. 
Mendoza no ha quedado afuera de esta 
nueva tendencia y es así como la Familia 
Vargas Arizu se propone abrir la Unidad de 
Enoturismo en su bodega Tierras Altas. En 
este trabajo se ha analizado la conveniencia 
o no de la apertura de dicha unidad desde el 
punto de vista privado de los dueños de la 
bodega. Para ello, se ha realizado la 
correspondiente identificación, 
cuantificación y valorización de los 
beneficios y costos atribuibles al proyecto, 
con una proyección de 20 años. Para evaluar 
si es conveniente la ejecución del proyecto 
se han calculado indicadores de rentabilidad 
como el VAN y el PRI, en función de los 
cuales se ha concluido que si se lleva a cabo 
el emprendimiento, los dueños verán 
incrementado su nivel de riqueza. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The wine tourism is a new form of tourism 
where the main attractive are the visits to 
wineries and vineyards. In recent years, the 
wineries have stopped being only wine 
processing plants to become an educational 
and recreational place, generating a 
development of wine regions. This new 
trend is associated with a new lifestyle wich 
has a large training component of wine. 
Mendoza is not out of this trend and for this 
reason, Vargas Arizu Family is planning to 
open the Wine Tourism Unit in its winery. 
This paper examines whether or not the 
opening of this Unit is convenient from the 
private point of view of the winery’s owners. 
We realized the identification, quantification 
and valuation of benefits and cost associate 
to the proyect, with 20 years projections. In 
order to assess the advisability of 
implementing the project we calculate 
profitability indicators such as VAN or PRI, 
on the basis of wich we have concluded that 
if the enterprise is run, the owners will see 
increased their wealth. 


