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A. Denominación del proyecto 
 

 Asistencia Integral a la Cooperativa de Productores  Vitivinícolas  Cafayate-

Valles Calchaquíes Ltda. para el diseño e implementación de estrategias de 

comercialización para el posicionamiento del vino torrontés Trassoles. 

 

B. Personal que interviene en la formulación 
 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 

C. Instituciones involucradas en la implementación 
 

 Cooperativa de Productores Vitivinícolas Cafayate – Valles Calchaquíes Ltda. 

 

D. Localización y área geográfica de influencia 
 

  La gestión se realizará en la misma ciudad de Cafayate, ciudad de Salta. 

 

E. Justificación 
 

 Los socios de la Cooperativa de Productores Vitivinícolas “Cafayate – Valles 

Calchaquíes” Limitada, están ubicados en los Valles Calchaquíes precisamente en los 

departamentos de Cafayate y San Carlos, provincia de Salta y en el departamento de 

Tafí del Valle de la provincia de Tucumán, en las comunas de Colalao del Valle y 

Amaicha del Valle. 

 

 La mayor cantidad de socios se encuentran en el municipio de Cafayate, 

específicamente en las comunidades de la Banda de Arriba y la Banda de Abajo. 

También los hay en Tolombón, La Viñita, Las Conchas, San Luis y El Divisadero 

(departamento de Cafayate); Animaná y Payogastilla (departamento de San Carlos).  
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 Los socios de la cooperativa son pequeños productores vitivinícolas. La 

superficie de viña plantada oscila entre un máximo de 25.000 m2 y un mínimo de 720 

m2. El total de viñedos es de 30 ha. En general los productores son propietarios de sus 

tierras. 

 La cooperativa se fundó en el año 2000 y desde el año 2011 se encuentra en 

funcionamiento una bodega que cuenta con la maquinaria y equipamiento en acero 

inoxidable, y está habilitada por los organismos provinciales y nacionales (AFIP, DGR, 

INV) para elaborar y fraccionar vino.  

 

Las elaboraciones  

 

Año 2012 

Torrontes ……………………………28000 lts 

Malbec Cabernet……………………8000 lts 

Mistela……………………………….10000 lts 

 

Año 2013 

Torrontes…………………………….37000 lts  

Malbec Cabernet…………………...10000 lts 

Mistela……………………………….16000 lts 

 

Año 2014 

Torrontes…………………………….45000 lts  

Malbec Cabernet…………………...12000 lts 

 

 En las dos primeras elaboraciones se vendió el  95 %  de la producción a granel 

y el resto se lo comercializó fraccionado. 

 Para la elaboración de la cosecha 2014, se comercializó el 60%  a granel y el 

40% se pretende vender fraccionado, con estrategias de comercialización diferenciadas 
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que permitan ingresar al mercado con la marca Trassoles, la misma se encuentra 

registrada en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). 

 Actualmente la Cooperativa comercializa en la Bodega, y en el Mercado 

Solidario de Rosario y Buenos Aires, aproximadamente un pallet cada 45 días. La 

Cooperativa considera estos puntos de ventas muy importantes por que realizan 

compras constantes y son puntos de ventas en ciudades de alto potencial de consumo. 

 Por todo lo expuesto, desde el PROCAL se trabajara en forma articulada con la 

Cooperativa a fin de realizar un sondeo de mercado del vino torrontés (mayor volumen 

de producción) y del mistela en la localidad de Cafayate y de la ciudad de Salta, a fin 

de conocer la oferta comercializada en la actualidad, las bandas de precios, las 

estrategias comerciales implementadas, entre otras variables de análisis. 

 Además se diseñara y desarrollará una página comercial en la red social 

Facebook, a fin de estar presentes en la red social y comunicar las acciones que 

realiza la Cooperativa. 

 Por otra parte se analizará la cadena de distribución desde la localidad de 

Cafayate (lugar donde se encuentra la Bodega) hasta la ciudad de Salta, Rosario y 

Buenos Aires. Esto permitirá analizar opciones de comercialización y optimización de 

costos de logística y distribución, dado que es una variable muy significativa en la 

incidencia del precio final del producto. 
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F. Objetivos 

 El objetivo principal de este proyecto es tomar conocimiento del mercado del 

Vino Torrontés y Mistela y generar el inicio de la  inserción de la etiqueta Trassoles en 

el mercado de la ciudad de Cafayate y de la ciudad de Salta. 

 Para ello se además se cumplirán otros objetivos como: Tomar conocimiento de 

los costos de logística y distribución, el punto de equilibrio en volumen y los respectivos 

tiempos que insume el traslado de los productos hasta los posibles puntos de venta, a 

fin de diseñar un sistema Just in time que facilite la optimización de dichos costos 

dado que es la variable de mayor impacto en el precio final el producto. 

 Otros de los objetivos de este proyecto es participar en eventos de otros 

proyectos de Procal a fin de iniciar la difusión y el posicionamiento de la marca en 

nuevos mercados (Salta, Buenos Aires, Rosario). 

 También se implementarán nuevos canales de comercialización para el 

desarrollo integral de herramientas 2.0 (redes sociales, correos electrónicos) que 

permitan elevar los volúmenes de venta, de facturación, y aumentar los niveles de 

rentabilidad de los beneficiarios de la Cooperativa.  

 En definitiva este proyecto permitirá desarrollar habilidades de gestión y de 

ventas a los socios de la Cooperativa. 
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G.  Resumen de proyecto  

 

Beneficiarios Desarrollo de 

Mercados 

Desarrollo 

Comercial 

Desarrollo de 

las 

Capacidades 

Empresariales 

Mejora en la 

Gestión 

Cooperativa 

Vitivinícola 

Cafayate 

        

 

H.  Actividades 

 

a. Presentación del proyecto a beneficiarios. 

 Se realizará una reunión junto a los productores beneficiarios de dicho proyecto 

que consistirá en presentar el plan y su ejecutor (Consultor del PROCAL). Se 

plantearán las metas y se planeará acciones en común escuchando las necesidades e 

ideas que se aporten 

b. Sondeo de Mercado 

 Con el objetivo principal de tomar conocimiento de la oferta de vinos Torrontés y 

Mistela en la ciudad de Cafayate y en la ciudad de Salta se realizará un sondeo de 

mercado de la oferta que se comercializa actualmente en Vinotecas, Distribuidores y 

Mayorista de Vinos, Hoteles y Restaurantes, esta información permitirá conocer las 

etiquetas actuales de comercialización, la banda de precios, estrategias de 

comunicación, de comercialización que implementan las bodegas de la competencia. 
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c. Análisis Logística y Distribución 

 Una de las principales variables que inciden en la conformación de los productos 

de la Cooperativa es la Logística y Distribución del producto final, no así los insumos ya 

que en la localidad de Cafayate se encuentran más de un centenar de Bodegas por lo 

que la compra de los mismos se resuelve en determinadas oportunidades en forma 

conjunta con otras bodegas, o se consiguen en el mercado cafayateño a precios 

competitivos. 

 Por esto es que se realizará un estudio pormenorizado de los costos de logística 

y distribución desde la localidad de Cafayate hacia la localidad de Salta, Rosario y 

Buenos Aires. 

d. Contratos 

 Se analizarán modelos de contratos con distribuidores a fin de que la 

Cooperativa pueda contar con una herramienta que contenga salvaguardas a fin de 

poder concretar negocios con los distintos formatos comerciales distribuidores, 

mayoristas, hoteles y restaurantes ya que en la actualidad la mayor cantidad de 

transacciones que se realizan a estos canales se efectúa por medio de consignación de 

mercadería 

e. Eventos – Ferias y Exposiciones - 

 A fin de poder cumplir con el objetivo de inserción de la marca en el mercado, se 

articulará para que la Cooperativa participe en Ferias, Concursos y Exposiciones de 

Alimentos, en la ciudad de Cafayate, Salta, Rosario y Buenos Aires. 

 

f. Diseño y Puesta en marcha de herramientas 2.0 

 Se desarrollará el diseño de la página de la bodega en las redes sociales 

(Facebook, Linkedin) y se analizará la viabilidad de ingresar al mercado online de 

Mercado Libre. 

. 
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g. Estadísticas. 

 Realizar estadísticas para poder cuantificar y así poder analizar el impacto de la 

gestión del proyecto. Se compararán dichas estadísticas con datos provenientes de 

iguales períodos de años anteriores. 

 

Actividades Detalle Metodologia

1. Presentación del Proyecto a los Beneficiarios
Presentar en Forma Institucional el Proyecto a 

los Beneficiarios de la Cooperativa

Reunión con el Presidente y los Socios de 

la Cooperativa

2. Sondeo de Mercado
Analizar la oferta de Vino Torrontes y Mistela 

en las localidades de Cafayate y Salta

Mediante técnicas de Observación se 

analizaran ambos mercados en los 

siguientes canales. Vinotecas; Mayoristas, 

Hoteles y Restaurantes.

3. Analisis  de Logistica y Distribución

Estudio sobre formas optimas de Logistica y 

distribución del vino torrontes y mistela 

envasado, desde la localidad de Cafayate hacia 

las localidades de Salta, Rosario y Buenos Aires.

Se realizara un relevamiento de las 

empresas de logistica y distribucion que 

llegan a los puntos de distibucion de 

Buenos Aires, Rosario y Salta.

4. Contratos

Formulación de contratos con salvaguardas a fin 

de resguardar las negociaciones realizadas con 

los distintos canales comerciales.

Se relevaran contratos similares del 

mercado del vino y se adaptaran y 

consensuaran con la Cooperativa. 

Mediante reuniones con los Asociados.

5. Eventos - ferias y Exposiciones-

Participación en Eventos que permitan 

promocionar los productos de la Coopertaiva

Organización y/o participación en Ferias, 

Exposiciones, Cocinas en vivo, que 

permitan promocionar y comercializar los 

productos de la Cooperativa.

7. Estadísticas

Información estadística que permita valuar el 

impacto en ventas, rentabilidad y 

posicionamiento de los productos de la 

Cooperativa

Por medio de indicadores estadisticos de 

Volumen, Rentabilidad, Puntos de Ventas, 

desarrollo de Nuevos Canales, contactos 

en las Redes Sociales.

6. Diseño y puesta en marcha de herramientas 

2.0

Diseñar presentación institucional de la 

Asociación y sus asociados en las Redes Sociales 

Diseño, actualización y seguimiento en la 

Redes Sociales

 

 

I. Descripción de otros impactos (sociales, empleo, ambientales, etc.)  

 Como economía regional la actividad vitivinícola demanda mano de obra desde 

la actividad primaria, plantación y mantenimiento de vides hasta el agregado de valor 

en el fraccionado del vino, como así también en la distribución y comercialización de 

dicho producto. 

 

Social:  

 La mejora en la rentabilidad deriva en una mejora socioeconómica para los 

socios de la cooperativa beneficiarios de este Proyecto.  
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 Mejora en el número, condiciones y sostenibilidad del empleo agroindustrial de la 

zona de impacto del proyecto.  

 

Económicos:  

 El incremento en el volumen comercializado, por consiguiente una mayor 

rentabilidad y el posicionamiento de los productos redundara en un crecimiento 

económico sostenido en los socios de la Cooperativa.  

 

Ambientales  

 La mejora en la rentabilidad de la cooperativa y en las condiciones 

socioeconómicas de los socios implica un mayor y mejor acceso a la formación, 

educación y, en definitiva, un mayor cuidado del medio ambiente.  

 

Institucionales 

 Este proyecto piloto exige un mayor trabajo en red de instituciones 

comprometidas, como el MAGyP, el Municipio, el INTA, la Escuela Agrótecnica de 

Cafayate, la Cooperativa Mercado Solidario y Universidades. 
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J. Beneficiarios 

  

 Los principales beneficiarios de este proyecto son los 60 socios de la 

Cooperativa Vitivinícola de Cafayate. 

 

K.  Cronograma 

 

1

2

3

4

5

6

7

Actividad
1 2 3 4 5

 

 

L. Organismo Ejecutor. 

- Equipo Procal 

- Consultores ad-hoc 

  

M.  Riesgos y sostenibilidad.  

 

- Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas y/u  organizativas. 

-Falta de presupuesto para llevar a cabo actividades de promoción. 

 


