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A. Denominación del Proyecto 

Asistencia integral para la creación de WINES OF PATAGONIA ARGENTINA (WOPA), 

desarrollo de Identidad y estrategias de Marketing y Comunicación. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Ministerio de Producción y Turismo de Neuquén. 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro. 

 Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia Argentina. 

 

 

C. Localización y área de influencia 

El área geográfica de influencia del Proyecto será prioritariamente las provincias de 

Neuquén, Río Negro y La Pampa. 

 

 

D. Justificación 

El proyecto para la creación de Wines of Patagonia Argentina (WOPA) como entidad de 

promoción y desarrollo de estrategias de marketing y comunicación, recoge una iniciativa de 

la “Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia Argentina”, en función del acuerdo de 

una comisión de marketing sobre la necesidad de comunicar los atributos, la calidad y el 

reconocimiento logrado por los productos de las Bodegas Patagónicas.  

Dicha “comisión” de la Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia Argentina, dio 

lugar a un trabajo de casi un año y un amplio documento que recomendaba crear Wines of 

Patagonia Argentina (WOPA) como Slogan y Entidad civil para la promoción y desarrollo de 

estrategias de marketing y comunicación, a fin de posicionar la vitivinicultura de nuestra 

Patagonia en el Mercado Vitivinícola Internacional. Cabe indicar que actualmente la 

“Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia Argentina”, está integrada por once 

bodegas ubicadas en las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa.  



 

 4 
 

Wines of Patagonia Argentina (WOPA) ha sido pensado como una entidad jurídica abierta y 

asistida por lo “público-privado”, replicando el caso exitoso de WOFA (Wines of Argentina) 

que tiene doce años en funcionamiento, y también es coincidente con los objetivos de la 

COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina) y del Ministerio de Agroindustria de la Nación.  

Respecto a la estrategia de regionalización y caracterización vitivinícola, debe indicarse que 

ha mostrado ser exitosa y es utilizada en Argentina por algunas provincias creando órganos 

como por ejemplo “ProSalta” - Vinos de Altura o “ProMendoza” - WOFA, y asimismo en el 

exterior creándose organizaciones regionales y “marcas” como “Wines of Alsace” (Francia) 

o “Wines of Puglia” (Italia), entre muchas otras.  

También debe indicarse que responde a una demanda del mercado de exportación 

vitivinícola al tratar de diferenciar e informar entre los productos y atributos de cada región. 

La idea es que WOPA trabaje en colaboración con WOFA y facilite la interacción con todos 

los organismos que tienen objetivos comunes hacia el desarrollo de las exportaciones de 

nuestros productos. 

 

 

E. Objetivos 

Objetivo principal: 

Análisis y creación de “Wines of Patagonia Argentina (WOPA)” desarrollando las bases de 

una Entidad que procure la promoción y el desarrollo de estrategias de marketing y 

comunicación para el posicionamiento de los vinos elaborados en la Patagonia Argentina, 

jerarquizándola como zona productora y elaboradora de vinos de calidad exportadora.  

 

El mismo se basa en 3 grandes áreas: 

1- Comunicación y marketing  

 Elaboración de una estrategia clara de comunicación basada en 3 pilares: 

- Identidad patagónica (naturaleza, inmensidad, diversidad) 

- Atributos enológicos (acidez, color intenso, sanidad) 

- Vinos (Pinot Noir, Merlot, Malbec, Espumantes) 

 Creación de WOPA (Wines of Patagonia Argentina) como organismo de promoción 

y posicionamiento de los vinos patagónicos. 

- Desarrollo de identidad marcaria  

- Desarrollo de una página web exclusiva de WOPA 
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- Ampliar la feria de vinos patagónicos a los principales centros de consumo 

 

2- Comercial  

 Misiones, eventos comerciales y acciones de promoción del vino patagónico 

- Visitas y misiones inversas nacionales e internacionales, donde se traen a la 

Patagonia a diversos referentes del mundo vitivinícola. 

- Trabajar en la mejora sobre la información que presenta “Wines of Argentina” 

sobre la Patagonia. 

 

3- Turismo  

 Promoción de la ruta del vino:  

- Cartelería; Profesionalización del enoturismo; Capacitación 

- Generar la relación entre los paisajes patagónicos y sus vinos 

- Catas itinerantes; Integrar a operadores del turismo, gastronomía y hotelería 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar la creación de Wines of Patagonia Argentina (WOPA) como entidad jurídica: 

Objetivos; Estatuto; Alcance institucional y Formato de funcionamiento operativo y 

estratégico. 

 Establecer las Metas y Objetivos en términos de Comerciales y de Mercados; 

Plantear resultados esperables; Cooperación con Wines of Argentina; Cooperación 

con otros sectores (turismo, gastronomía, etc.). 

 Presupuestar Wines of Patagonia Argentina (WOPA) como entidad y desarrollar la 

apertura de costos estimados de mantenimiento y de sus actividades de promoción 

y marketing en los tres primeros años. Presupuesto de personal; Diseño del 

organigrama y perfiles profesionales; Proyección de personal en función metas y 

Cooperación del personal de bodegas; Inversión necesaria para cada actividad; 

Evaluar el mantenimiento de acciones como: Pág. web, Newsletters, Contenidos, 

Redes sociales, etc. 

 Elaboración de Estrategias y Lineamientos de Comunicación; Definición de 

mercados y públicos objetivos; Diagnóstico: análisis de escenario/situación, 

necesidades y benchmarks a contemplar; Canales más apropiados para la 

estrategia comunicacional; Soportes y Presupuesto de comunicación. 
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 Desarrollo de Identidad Marcaria; Diseño de marca (iso-logotipo) y Posicionamiento; 

Manual de uso de marca; Desarrollo de rutas creativas para la identidad marcaria; 

Comunicación Online, Diseño de Página web, Newsletters, Contenidos, Redes 

sociales, y comunicación online 

 Estudios y modelos de presentación de WOPA, a posibles Órganos e Instituciones 

Públicas y de Financiamiento Nacional e Internacional, así como también, de 

probables Empresas u Organizaciones que puedan contribuir o ser sponsors 

aportando fondos o asistencias hacia Wines of Patagonia Argentina. 

 

 

F. Beneficiarios 

El proyecto comprende como beneficiarios directos a las Bodegas que integran la “Cámara 

de Bodegas Exportadoras de la Patagonia Argentina” cuyos miembros actuales, son: 

 

N° BODEGA PROVINCIA 
 1 Bodega Chacra Río Negro 

 2 Bodega del Desierto La Pampa 

 3 Bodega del Fin del Mundo Neuquén 

 4 Bodega Des de la Torre Neuquén 

 5 Bodega Del Río Elorza Río Negro 

 6 Bodega Familia Schröeder Neuquén 

 7 Bodega Humberto Canale Río Negro 

 8 Bodega Malma Neuquén 

 9 Bodega Patritti Neuquén 

10 Bodega Noemia Río Negro 

11 Bodega Secreto Patagónico Neuquén 

  

Este Proyecto asimismo, desde su concepción, abarca como beneficiarias de forma 

“indirecta” al resto de las Bodegas y Elaboradores de la Región Patagónica, exportadoras o 

no, aunque no sean miembros actuales de la Cámara, entendiendo que toda la Región 

sería favorecida por las acciones y actividades de Wines of Patagonia Argentina (WOPA).  
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G. Descripción de las actividades 

Actividades Metodología 

1. Creación de Wines of Patagonia 

Argentina (WOPA) como entidad jurídica 

Análisis de requerimientos para crear WOPA 
como entidad jurídica. Objetivos; Estatuto; 
Alcance institucional y forma de funcionamiento 
operativo y estratégico. Reuniones y Talleres. 

2. Establecer Metas y Objetivos en 

términos de Comerciales y de Mercados 

Proyectar Metas y Objetivos Comerciales; 
Resultados esperables y consensuar/debatirlo 
con beneficiarios. Gabinete, Reunión y 
Talleres. 

3. Presupuestar WOPA y costos de los 

primeros años 

Valorar y costear creación y mantenimiento, 
con apertura de costos a tres primeros años. 
Presupuesto de funcionamiento, acciones de 
promoción, personal; organigrama y perfiles; 
Inversión y cooperación de Bodegas. Evaluar 
Pág. web, Contenidos, Redes, etc.  Gabinete. 

4. Elaboración de la Estrategia y los 

Lineamientos de Comunicación 

Estrategias y Lineamientos de Comunicación; 
Mercado y público objetivo; Escenario/situación 
Necesidad y Benchmarks; Canales; Soportes y 
Presupuesto comunicación. Gabinete y Taller. 

5. Desarrollo de Identidad Marcaria; 

Diseño y Posicionamiento 

Identidad Marca; Diseño (iso-logotipo); Manual 
de Uso y Posicionamiento; Marca Online; Pág. 
Web; Lenguaje y Contenido; Redes sociales, y 
rutas creativas penetración. Gabinete y Taller. 

6. Búsqueda de órganos estatales y 

sponsors privados que aporten fondos a 

WOPA 

Estudio y presentación a posibles Órganos e 
Instituciones con objetivos comunes a WOPA, 
para asistir y financiar. Organizaciones como 
sponsors. Gabinete, Reuniones y Talleres. 
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H. Cronograma de actividades 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 

 

 

I. Impactos esperados 

El resultado esperado es la creación de “Wines of Patagonia Argentina (WOPA)” como 

órgano que procure la promoción y desarrolle estrategias de marketing y comunicación, 

para el posicionamiento de los vinos elaborados en la Patagonia Argentina, jerarquizándola 

como zona productora y elaboradora de vinos de calidad exportadora. El impacto deseado y 

considerado a nivel regional sería muy grande dado que hoy en día, el Mercado Vitivinícola 

Internacional y, aún el Nacional, no tiene presente a la Patagonia como Región Productora 

de Vinos de Excelencia, salvo por algunas experiencias puntuales y en algunos destinos 

particulares. Asimismo, hasta la fecha muchas bodegas venden la uva y/o vino a granel a 

otras provincias, ya que no logran comercializar todo el vino con sus etiquetas patagónicas.  

Es proyecto permitiría establecer una visión y una gestión coordinada de las Bodegas 

beneficiarias, generando un mayor valor agregado en origen y mejorando su identificación y 

posicionamiento en los mercados. Entendiendo que, un mayor desarrollo del sector 

vitivinícola regional contribuirá con las estrategias de diversificación de la matriz  productiva, 

aumentando la oferta de empleo, y permitiendo avanzar en actividades conexas como 

turismo, hotelería, gastronomía, entre otras. Posicionar la marca “PATAGONIA 

ARGENTINA” facilitaría alcanzar el potencial vitivinícola, mejorar la productividad y la 

calidad, e incluso que nuevas inversiones fluyan hacia nuestra Patagonia. 
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J. Organismo ejecutor y coordinador 

El organismo ejecutor será el “Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 

Agroalimentos (PROCAL)”, perteneciente a la Dirección de Agroalimentos, Subsecretaría de 

Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

Las contrapartes provinciales serán el Programa Vitivinícola Provincial del Ministerio de 

Producción y Turismo de Neuquén; la Dirección de Vitivinicultura del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro y, el Instituto de Promoción 

Productiva de la Provincia de La Pampa. Actuando, junto con la Cámara de Bodegas 

Exportadoras de la Patagonia Argentina, como coordinadores del presente Proyecto. 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

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

condiciones adversas. 

 


