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A. Denominación del Proyecto 
 
Proyecto de Asistencia en Calidad, Comercialización, Imagen y Comunicación 

para Empresas productoras de vinos. 

 
B. Personal que interviene en la formulación 

 
Técnicos del PROCAL. 
 

C. Localización y área geográfica de influencia 
Provincia de Mendoza (Guaymallén, San Rafael, Chacras de Coria, Luján de 

Cuyo y otras). 
 

D. Justificación 
 

 Este proyecto pretende asistir a productores de vino en la adopción de 
herramientas y/o técnicas tendientes a mejorar su desempeño competitivo, atacando 
sus debilidades, oportunamente diagnosticadas, a saber: 

 Trazabilidad. 

 Desarrollo de Canales de comercialización. 

 Imagen y comunicación. 
 

E. Objetivos  
 

 Desarrollar en implementar un software de trazabilidad. 

 Implementación de nuevos canales comerciales (incluyendo desarrollo de 
comercio electrónico). 

 Generar propuestas aplicables de imagen y comunicación para el conjunto y 
para los beneficiarios individuales. 
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F. Resumen de Proyecto  
 

Beneficiarios Desarrollo de 
Mercados 

Desarrollo 
Comercial 

Mejora en la 
Gestión 

Imagen y 
Comunicación 

Ignacio Reina     

Jorge Cahiza     

Santiago Reta     

Cristian Moor     

Walter 
Velazquez 

    

Santiago 
Santamaría 

    

Jose Colombi     

Valentin 
Stradella 

    

Mercedes Diaz     

Martin Castro     

 

G. Descripción del proyecto y sus Actividades 

 
Describir detalladamente las distintas actividades que se van a llevar a cabo 

durante el desarrollo del Proyecto. 
 

Actividad Descripción Metodología 

1.  Trazabilidad 1.1. Desarrollo y puesta apunto de 
Software 

Consultoría específica 
de programación. 

1.2. Implementación de Software en 
beneficiarios de Cuyo 

Consultoría específica 
de programación y 
asistencia técnica. 

1.3. Implementación de Software en 
beneficiarios de otras regiones 

Consultoría de 
programación y 
asistencia técnica. 

2. Implementación 
de Canales 
Comerciales 

2.1. Optimización de canales comerciales en 
la  Ciudad Autónoma  de Buenos Aires 
(CABA) 

Consultoría específica a 
cargo de dos 
especialistas en ventas 
sobre canales 
comerciales existentes. 

2.2. Desarrollo e implementación de sistema 
de comercio electrónico 

A definir (utilización de 
potenciar.gob.ar  o 
desarrollo de plataforma 
específica). 
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Actividad Descripción Metodología 

3. Imagen y 
comunicación 

3.1. Evaluación, diagnóstico y formulación 
de propuestas 

Consultoría específica a 
cargo de equipo de 
diseño y comunicación, 
con aporte de un 
especialista en temas 
de marketing para 
vitivinicultura. 

3.2. Validación e implementación de mejoras Consultoría específica a 
cargo de equipo de 
diseño y comunicación, 
con aporte de un 
especialista en temas 
de marketing para 
vitivinicultura. 

 
H. Descripción de impactos (sociales, empleo, ambientales, etc) 

La estimación promedio de mejoras obtenidas en cada unidad implementada, 
daría un previo análisis que confluyen a mejoras efectivas de índole:  

- Empleo: Se implementarán análisis para las mejoras en canales comerciales, 
incorporando herramientas diferenciadas que permitan aumentar 
porcentualmente las ventas en un promedio del 5% gracias a la apertura de un 
sistema no implementado hasta el momento Esto permitirá el crecimiento 
productivo y por consiguiente la mano de obra empleada en dicho proceso. 

- Técnica: La aplicación de un software de trazabilidad podrá añadir un sistema no 
efectuado actualmente por los beneficiarios, generando una oportunidad de 
agregar valor en todo el canal productivo, hasta el punto definitivo e incluido de 
comercialización. Por su parte el sistema de trazabilidad permitirá detectar y 
remediar fallos en la cadena productiva. 

- Turismo y Sociedad: La unificación de un grupo de beneficiarios trabajando en 
pos del desarrollo de mejoras técnicas, comerciales y de comunicación, otorgará 
a cada región y localidad un crecimiento exponencial de la imagen de los 
productos y las bodegas, como así también un aumento cualitativo del capital 
simbólico. 

- Comunicación: El diagnóstico y aplicación de herramientas de comunicación y 
difusión tiene por objeto primario desarrollar una estrategia en la mejora de la 
imagen del producto asociado a una región líder, asumiendo el compromiso de 
promover por medio de diferentes herramientas, obteniendo un incremento 
cuantitativo de la exposición de cada marca y bodega. 
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I. Beneficiarios (Productores) 

 

Nombre DNI Empresa Departamento 

Ignacio Reina 25666945 Los Cerrillos- Uruco 
Wines 

Valle de Uco 

Jorge Cahiza 25968615 Bodega Otaviano Agrelo 

Santiago Reta 24018099 Finca La Escarcha Tupungato 

Cristian Moor 28584802 Moor- Barrio Wines Guaymallen 

Walter Velazquez 18288603 Servitex-Loncopue San Martin 

Santiago 
Santamaría 

22808135 Calamaco Agrelo 

Jose Colombi 31816746 Bodega Dos Familias Agrelo 

Valentin Stradella 25968640 Copate Mendoza 

Mercedes Diaz s/d Caelum Agrelo 

Martín Castro 22590352 Luminis Mendoza 

  
 

J. Cronograma  

 
Actividad 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Desarrollo y puesta apunto 
de Soft 

                                

Implementación de Soft en 
beneficiarios de Cuyo 

                                

Implementación de Soft en 
beneficiarios de otras 
regiones 

                                

Optimización de canales 
comerciales de CABA 

                                

Desarrollo e 
implementación de 
sistema de comercio 
electrónico 

                                

Evaluación, diagnóstico y 
formulación de propuestas 

                                

Validación e 
implementación de 
mejoras 

                                

 
K. Organismo Ejecutor 

 Equipos de la Dirección de Agroalimentos  

 Equipo PROCAL  
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 Consultores ad-hoc 

 Técnicos SSAVyNT 
 

L. Riesgos y sostenibilidad 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ o 
condiciones climáticas adversas.  

 Falta de compromiso de los productores. 
 
 


