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A. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Asistencia integral en Sistemas de Gestión de Calidad y comercialización a la bodega de la 

Cooperativa Agropecuaria Valle Azul Ltda., Villa Regina, provincia de Río Negro. 

 

 

B. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN. 

Técnicos del PROCAL y consultores del proyecto. 

 

 

C. LOCALIZACIÓN 

El departamento de El Cuy está próximo a la localidad de Villa Regina, que es una de 

las localidades frutícolas que componen el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Dedicada 

desde sus comienzos a la fruticultura, su economía se basa -entre otras cosas- en la 

producción de manzanas y peras, y desde hace unos años está diversificando hacia 

la vitivinicultura. También se instalaron en la ciudad, la primera fábrica de conservas de 

tomate y la primera fábrica de dulces del Alto Valle. 
  

La micro-región se encuentra a 500 km. de distancia de la ciudad de Viedma (capital 

provincial) y del Puerto de San Antonio, y a unos 100 km. de la ciudad de Neuquén (capital 

de la provincia del mismo nombre), principal centro poblacional y económico del norte 

patagónico, que cuenta con aeropuerto internacional. 
 

La Cooperativa Agropecuaria Valle Azul Ltda. es un emprendimiento de veinte productores 

frutícolas de Villa Regina, ubicada en la margen derecha del Rio Negro, al pie de la barda, 

que decidieron asociarse en el año 2012 para explotar un viñedo y bodega. 
  

El lugar se denomina Valle Azul. Este Valle posee innumerables condiciones naturales 

para la producción de uva y elaboración de vino: amplitud de luz, buena exposición al sol, 

ambiente absolutamente libre de toda contaminación; agua, y suelo que hacen que los 

vinos que se elaboran tengan un sabor extraordinario.  

 

 

D. JUSTIFICACIÓN 

La COOPERATIVA AGROPECUARIA VALLE AZUL Ltda., tiene como único objeto la 

explotación del Viñedo de 14 hectáreas y una bodega de 30.000 litros. La integran 20 

socios, todos vinculados con la producción primaria, que poseen sus propias explotaciones 

frutícolas, de alfalfa y horticultura en la zona Villa Regina.  
 

Este emprendimiento nació en el año 2010, cuando un grupo de productores 

acondicionaron un galpón y comenzaron a elaborar vino artesanal como alternativa de 

diversificación. Formaron una asociación denominada Productores de vino del Comahue 

(PROVICO) que compraba la uva a terceros, hasta que surgió la posibilidad de explotar 

este viñedo y esta bodega, creándose así la Cooperativa. 
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Al inicio contaron con el apoyo técnico de la Universidad Nacional del Comahue, a través 

de la Facultad de Alimentos que funciona en Villa Regina, realizando una experiencia con 

levaduras en experimentación. En este proceso, durante un cuatrimestre, recibieron una 

capacitación en la facultad sobre el proceso de elaboración, fermentación, los defectos del 

vino, capacitación de Buenas Prácticas Vitícolas, higiene y sanitización en bodegas (2011) 

y charlas sobre elaboración de vino. Los productores también cuentan con conocimiento 

práctico y cursos realizados en la EEA Alto Valle del INTA, sobre poda, conducción, y 

tareas culturales. 
 

Si bien no poseen asistencia técnica en la etapa de producción primaria, un enólogo 

monitorea la elaboración mediante los análisis fisicoquímicos y sensoriales, y les da las 

indicaciones de cómo llevar adelante el proceso de elaboración del vino. La capacidad 

productiva de la bodega es de 30.000 litros, y la producción del año 2014 fue de 26.000 

litros, mientras que la actual (2015) es de 10.500 litros. 
 

Los objetivos que tiene actualmente la Cooperativa son: 
 

 Poner en producción el viñedo.  

 Disponer de un plan de trabajo que les permita ordenarse en las tareas culturales 

del viñedo. 

 Mejorar la producción de vino en la bodega.  

 Establecer las rutinas de trabajo, y generar los reportes escritos de los procesos. 

 Unificar los criterios y modalidad de trabajo en la bodega. 

 Mejorar la calidad del vino. 

 Incursionar en una experiencia de diversificación productiva y evaluar la posibilidad 

de incorporar el cultivo de vid en algunas de las chacras de los socios, o ver la 

posibilidad de comprar o implantar, como cooperativa, un viñedo propio. 

 Unir el vino al turismo mediante una oferta que permita conocer y degustar un vino 

de producción local. 

 

En cuanto a sus objetivos comerciales, podemos mencionar: 
 

 Vender la producción de vino. 

 Generar una oferta sostenible en el tiempo y sustentable en términos económicos. 

 Posicionarse en el mercado interno con un producto genuino, de calidad. 

 Poder consolidar el circuito comercial de oferta del producto. 

 

  A través de este proyecto, el PROCAL acompañará a la Cooperativa Valle Azul en ambos 

aspectos, por un lado en el proceso de consolidación técnica del grupo, a través de la 

estandarización de los procesos productivos y de elaboración, incorporando herramientas 

de gestión de la calidad; y por otro lado asistiéndolos en imagen integral, diseño, marketing 

y gestión comercial. 
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Comenzará con la capacitación en conceptos básicos de calidad e inocuidad, que los 

beneficiarios podrán aplicar en el proyecto, con el acompañamiento de la consultora en el 

proceso. La modalidad de trabajo consta de talleres participativos, en los que se 

establecerán los planes de mejora, se asignarán roles y tareas, y se realizará la asistencia 

técnica para su implementación. 
 

Se espera lograr importantes avances en la concientización general y en la implementación 

de mejoras en los procesos de producción primaria y elaboración.  

 

 

E. OBJETIVOS 

General: 
 

 Componente Calidad: Brindar asistencia integral en gestión de la calidad e 

inocuidad a los beneficiarios del proyecto, a fin de contribuir a lograr un mejor 

posicionamiento competitivo de la Cooperativa. 
 

 Componente Comercial: Brindar servicios de consultoría integral en diseño, 

marketing y gestión comercial a los beneficiarios del proyecto. 

 

Específicos:  
 

Capacitar en forma grupal acerca de los conceptos básicos de normas de calidad e 

inocuidad, aplicables a los procesos de producción primaria y elaboración de vino. 
 

Asistir técnicamente a la cooperativa para la implementación de los planes de mejoras de 

Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura.  

 

En cuanto a la asistencia relacionada con la comercialización, se trabajará en: 
 

 La inserción del producto en el mercado de vinos  

 Agregar valor a través de la presentación y comunicación de del producto. 

 Posicionamiento. 

 Instrumentación de circuitos de venta. 

 Mejorar los márgenes de rentabilidad. 

 

 

F.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS COMPONENTES 

A continuación se establecen las actividades propuestas para alcanzar los objetivos, su 

descripción y la metodología. 

 

Actividad, descripción y metodología para el componente CALIDAD 
 

A) Taller inicial 
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Reunión inicial entre los beneficiarios y la consultora, con el objetivo de dar a conocer el 

proyecto, acordar metodologías de trabajo y asegurar el compromiso de los productores en 

la participación e implementación de las mejoras que surjan durante la ejecución del 

proyecto. Relevamiento de las necesidades de capacitación. Introducción a las Buenas 

Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

B) Diagnóstico y Plan de Mejoras 
 

Relevamiento de información específica relacionada con el grado de cumplimiento de 

requisitos de calidad e inocuidad, teniendo en cuenta protocolos de Buenas Prácticas 

Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura. Priorización de mejoras a implementar. 

 

C) Desarrollo de documentación 
 

Se trabajará sobre la confección de Manuales, Procedimientos y Registros del sistema de 

calidad, tanto para los viñedos como para la bodega. 

 

D) Implementación del programa de trabajo acordado 
 

Se llevarán adelante reuniones mensuales con los beneficiarios a fin de avanzar en la 

implementación de los procedimientos y registros, así como las mejoras propuestas. 

 

E) Taller de Cierre 
 

Reunión final entre los beneficiarios y la consultora, con el objetivo de evaluar los 

resultados del proyecto, y organizar futuras actividades a realizar con el fin de continuar en 

el proceso de mejora de su negocio. 
 

 

Actividad, descripción y metodología para el componente COMERCIAL 
 

A) Reunión Inicial 
 

Entre los beneficiarios directos del proyecto, y el consultor, con el objetivo de dar a conocer 

el proyecto, detectar las necesidades específicas en cuanto a procesos que se deben 

llevar a cabo para lograr los objetivos mencionados y acordar metodologías de trabajo. 

 

B) Relevamiento del Mercado Local, Regional y Nacional  
 

En relación a los productos que se van a implementar, sobre todo para definir el aspecto 

marcario y el branding de producto. Definición de tipo de segmento a la que se pretende 

llegar, en este punto se incluyen temas como elección del tipo de botella, creación de 

nombre para marca, tipología de diseño, estilo de etiquetas, capuchones, calidades y tipo 

de papel e impresión, recursos tecnológico, entre otros. 

 

C) Desarrollo  
 

A continuación se detallan los ítems a realizar: 
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Marca  
 

 Creación de nombre para marca 

 Registro marcario 

 

Diseño packaging 
 

 Diseño de marca y logotipo 

 Diseño de etiquetas y contra-etiquetas para 4 varietales 

 Diseño de capuchón 

 Diseño de cajas por 6 x 2 x1 

 Diseño de packaging para toda la colección 

 

Comunicación 
 

 Redes sociales 

 Gráfica (Brochures, afiches, papelería institucional) 

 

Promoción 
 

 Stand para eventos 

 Stand para degustación en puntos de venta 

 Banners 

 Exhibidores para colección 

 Cenefas para góndolas 

 

Merchandising 
 

 Copas grabadas 

 Pines 

 Calcos 

 

Comercialización 
 

Instrumentación de sistemas de venta: 

 Venta directa 

 Distribución en centros de consumo (supermercados y comercios) 

 Venta expansiva y viral 

o Canales promocionales (Agrupate, Facebook) 

o Feria de productores 
 

 



 

8 

 

G. IMPACTO ESPERADO 

Los impactos esperados de la realización de este proyecto se pueden resumir en el 

siguiente listado: 
 

 Que los productores se capaciten sobre los requisitos de calidad e inocuidad de sus 

procesos y productos. 

 Que la Cooperativa elabore un sistema de calidad e inocuidad, que le sirva de 

marco para la mejora continua de sus procesos. 

 Lograr la identidad del producto. 

 Identificar la producción y el trabajo de los productores, y comunicar la experiencia. 

 Brindar un producto de elaboración artesanal y de bajos volúmenes con presencia e 

imagen competitiva 

 Utilizar recursos de marketing modernos. 

 Implementar un sistema de comercialización que utilice todas las herramientas 

comunicacionales actuales. 

 Mejorar y aumentar la venta del producto. 

 Instrumentar un sistema de comercialización eficiente y eficaz. 

 Identificar y establecer las necesidades futuras de capacitación y asistencia técnica 

para el grupo. 

 

 

H. BENEFICIARIOS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

1 ANA MARIA CAPONI 11 JORGE NUÑEZ 

2 EDGARDO DANIEL CASTRO 12 GERMAN RAUSCH ZANIN 

3 NANCY LILIANA CODON 13 CARLOS ROJAS 

4 ELVIO LUIS FERRAZA 14 RICARDO SCHINDLER 

5 MIRIAM ELENA FERRAZA 15 MIGUEL A ZANIN 

6 JUAN EMILIO LEONETTI 16 VIRGILIO BONELLI 

7 MARCELO E LIPPOLIS 17 ROMULO NESTOR ZANINI 

8 MODESTO LIPPOLIS 18 NELSON ADRIAN VINES 

9 SEBASTIAN LIPPOLIS 19 EDGARDO GOMEZ 

10 PABLO ARIEL MERSE 20 JOSE ESTEBAN PEREZ 
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I. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cronograma de actividades para el componente Calidad: 
 

Mes 
Taller 
Inicial 

Diagnóstico 
BPA y BPM 

Elaboración 
del Plan de 

Mejoras 
BPA y BPM 

Elaboración 
de 

manuales 

Implementación 
de las mejoras 

Evaluación 
final 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 
Cronograma de actividades para el componente Comercial: 
 

Mes Gerenciamiento 
Consultoría y 

Asesoramiento 

Diseño y 

producción 

Promoción y 

posicionamiento 

1     

2     

3     

4     

 

 

J. ORGANISMO EJECUTOR 

PROCAL ejecutará y coordinará las acciones programadas en el presente proyecto, en 

conjunto con los consultores. 
 

El responsable por La Cooperativa realizará la convocatoria y logística de las 

capacitaciones y actividades acordadas. 

 

 

K. RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ 

o condiciones climáticas adversas. 
 

 No aceptación de las propuestas de mejora indicadas por la consultora, por parte 

de las empresas beneficiarias del mencionado proyecto. 


