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LOCALIZACION Y BENEFICIARIOS 

La Cooperativa Trassoles1 se inició con 20 socios y hoy tienen más de 60; los 

cuales son propietarios de más de 20 hectáreas, con parrales de 20 y 30 años de 

origen. 

Los socios que integran la Cooperativa son de distintas localidades del Valle 

Calchaquí, entre ellas se encuentran las comunidades de la Banda de Arriba y la 

Banda de Abajo de Cafayate. También hay socios de Tolombón, La Viñita, Las 

Conchas, San Luis, el Divisadero del departamento de San Carlos y en distintos 

sectores del departamento de Cafayate. 

El resto de los socios pertenecen a las comunidades de Colalao del Valle y 

Amaicha, del departamento Tafí del Valle, Tucumán. 

 

  

                                                           
1 Trassoles significa: Trabajo-Solidaridad-Esfuerzo. Esas palabras están plasmadas en cada uno de los 

objetivos propuestos. 

 



 

INTRODUCCION 

Trassoles es una bodega ubicada en el Valle Calchaquí, sobre el camino a 

Yacochuya, en la Banda de Arriba en el Departamento Cafayate. 

La Cooperativa se inició en el año 2000 vendiendo sus uvas a granel. En la 

actualidad, Trassoles está desarrollando elaboración y fraccionamiento de su 

propio vino. 

Esta bodega cuenta con la tecnología necesaria para producir vinos de excelente 

calidad, con lo cual apunta a buscar participación en los comercios mayoristas y 

minoristas del país. 

 

En cuanto a las variedades, el 70% del vino que produce la Cooperativa es el 

Torrontés (variedad típica de los Valle Calchaquíes). Además hay un 20% del área 

de parrales dedicada a las variedades criollas tales como el Moscatel, Benegas, 

Criolla Chica, entre otras que se vinifican para la elaboración de un vino regional o 

de mesa y el restante 10% lo ocupan las variedades tintas, tales como Malbec o 

Cabernet Sauvignon. 

 

En base a un análisis realizado junto con los socios dela Cooperativa y técnicos de 

terreno de instituciones nacionales que colaboran en la bodega hace más de 10 

años, se identificó que una de las principales necesidades se refería a la 

confección de un Plan de Marketing, elementos de comunicación y difusión de sus 

productos e inserción en el mercado. 

Si bien los integrantes de la Cooperativa son excelentes productores, se identificó 

la necesidad de un plan de comercialización para el correcto desenvolvimiento de 

Trassoles en el mercado. Esto constituyó el punto de partida. 

 

 

 

 



 

OBJETIVO 

 

El objetivo principal del proyecto es tomar conocimiento del mercado del Vino 

Torrontés y Mistela y generar la  inserción de la etiqueta Trassoles en el mercado 

vitivinícola de las localidades de Cafayate y Salta. 

Para ello, se cumplieron otros objetivos, tales 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 facilita la 

optimización de dichos costos dado que es la variable de mayor impacto en el 

precio final del producto. 

Asimismo, a través del Proyecto se planificó participar en eventos que realizarán 

otros proyectos de Procal, a fin de iniciar la difusión y el posicionamiento de la 

marca en nuevos mercados (Salta, Buenos Aires, Rosario). 

 

RESULTADOS 

 

Plan de negocio 

Desarrollo de modelos de contrato de consignación y de exclusividad para acordar 

ventas con comercios y distribuidores.  

Se diseñó un Plan de Marketing para Trassoles, el cual permite a la Cooperativa 

contar con una herramienta de gestión que le facilitara llevar adelante el plan 

táctico de penetración de mercado y tener en claro las estrategias a implementar 

para el crecimiento comercial. 

 

 



 

Difusión  

Participación tanto en el lanzamiento2 del 5to Concurso de Paella de Conejo 

Salteño como en el evento realizado en la Plaza Alvarado de la ciudad de Salta. 

En este último, además de la degustación de los vinos, se realizó atención de 

clientes, venta directa y también se hicieron contactos para accionar en el futuro.  

En la jornada participaron más de 4000 personas logrando captar también la 

atención de potenciales clientes que se encontraban en la zona. 

El evento tuvo amplia repercusión, ya que se publicaron los resultados del mismo 

en diversos medios de comunicación masiva: El tribuno, Qué pasa Salta, 

Notiexpress, Tres líneas, Cable a Tierra, Prensa Salta, Cadena Global, Cadena 

máxima, Diario de Salta, Prensa Municipalidad de Salta, FM Fleming 88.7 mhz, 

Movileros Salta, Cultura Salta, Minagri, Diario El Regional, Salta 21, Cadena 1, La 

Hoja Press, Todo Salta, Periódico La Página de Salta, entre otros. 

Realización de jornadas de difusión en la bodega ubicada en la localidad de 

Cafayate identificadas como Trassoliando, en la que participaron activamente 

todos los socios en la organización y el desarrollo del evento. Al mismo asistieron 

turistas y vecinos de Cafayate y  localidades vecinas, que realizaron una recorrida 

por la bodega incluyendo degustación y venta de vino.  

Desarrollo de herramientas 2.0 

Desarrollo del Facebook de la Cooperativa, realizando cambios rotundos en la 

utilización de esta herramienta, logrando feedback con los actuales clientes de 

asociación y apuntando a expandir el mercado con potenciales nuevos clientes. La 

utilización de este medio como un canal de venta permitió llegar a un mercado 

potencial nunca antes explorado. 

Desde la correcta implementación de esta herramienta se han logrado muchos 

cambios positivos: mayor presencia de la cooperativa en el mercado, incremento 

                                                           
2 Realizado en la Casa de Moldes, ciudad de Salta 



 

en la cartera de “Amigos - Clientes” de 200 a 400, mayor contacto con los clientes 

(resolviendo consultas diariamente). 

CONCLUSIONES 

A través de la implementación del Proyecto se logró: 

- Crecimiento y maduración en cuanto a la forma de trabajar, relacionado con 

el desarrollo de actividades; en la visión comercial, en lo que hace a la 

implementación de estrategias de promoción, difusión y venta de vino 

Trassoles en el mercado. 

- La realización de degustaciones en el 5to. Concurso de Paella de Conejo 

Salteño. 

- Elaboración de modelo de contratos comerciales para la concreción de 

negocios más formales. 

- Obtención de puntos de ventas en comercios del mercado Salteño. 

- Elaboración de estudio de logística. 

- Elaboración de un plan de marketing con el objetivo de definir estrategias 

comerciales. 

- Realización de la 1ra. Edición de Trassoliando (evento que se prevé  

realizar todos los años). 

- Elaboración de la etiqueta y de la frase que identifica la marca con la cual 

Trassoles identificará su producto para conquistar el mercado: Vino 

Trassoles “El sabor de la tierra Calchaquí”. 

 

A través de contratos de consignación de 

mercadería, se logró que el vino Trassoles 

se encuentre presente en comercios 

ubicados en el macro centro de la ciudad 

de Salta, lo cual representa un beneficio 

verdaderamente significativo para la 

Bodega al momento de desarrollar 



 

estrategias de penetración de mercado para dicho vino. 

Concluyendo, podemos decir que el proyecto fue desarrollado de manera correcta, 

obteniendo resultados positivos para  la Cooperativa, la cual asimiló mejoras 

considerables respecto a la comercialización de su vino. 


