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A. Denominación del Proyecto 

“Proyecto de Asistencia para la mejora de la Imagen y la Comunicación vitivinícola de los 

vinos caseros del Oeste Catamarqueño”. 

  

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Dirección Provincial de Agroindustria de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 

Agroindustria dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo de la provincia de 

Catamarca. 

 Cambio Rural-INTA de la provincia de Catamarca. 

 

 

C. Localización y área de influencia 

Las bodegas o salas de elaboración de vinos caseros consideradas en este proyecto se 

encuentran localizadas en Palo Blanco, Fiambalá, Copacabana y ciudad de Tinogasta, en el 

departamento Tinogasta, provincia de Catamarca. Ubicado en la zona oeste de la provincia, 

este Departamento limita con la República de Chile al Oeste y con la provincia de La Rioja al 

Sur, y se encuentra a unos 300 km de la ciudad Capital.  

 

Si bien la zona mencionada representa la mayor productividad vitivinícola, se puede señalar 

que el área de influencia del Proyecto será todo el ámbito provincial, tal vez con predominio 

en San Fernando del Valle de Catamarca -capital de la provincia-, pues es donde se 

concentra la mayor oferta gastronómica, turística y comercial. Por ella ingresa el mayor flujo 

de turistas, que luego visitan otros puntos turísticos de interés en la provincia. 
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D. Justificación 

La actividad productiva tradicional de la provincia de Catamarca es la vitivinicultura, y en 

algunos departamentos como Tinogasta, Pomán y Santa María, se ubica como la principal 

actividad económica. Incluye desde pequeños productores, cuya economía familiar -único 

ingreso- está basada en esta actividad, hasta grandes emprendimientos demandantes de 

proveedores (bienes y servicios) y de personal de trabajo (agrícola, industrial, 

mantenimiento, administrativo, profesional, etc.). 

 

El Ministerio de Producción y Desarrollo provincial viene acompañando la actividad 

productiva en el sector desde el año 2012. Entre las últimas acciones que se realizaron, se 

encuentra la inversión en una embotelladora móvil al servicio de los pequeños productores 

vitivinícolas. Esta máquina permite alcanzar una adecuada terminación del producto, 

mejorando de esta manera la presentación final que llega al consumidor, como así también 

incrementar la calidad y asegurar la inocuidad del vino.  

 

Este proyecto pretende avanzar un eslabón más en la cadena productiva, asistiendo a 

elaboradores de vino casero, inscriptos ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), a 

fin de incrementar el agregado de valor en origen de estos vinos del oeste catamarqueño.  

 

Esta asistencia se traduce en dos pilares: 

1. Herramientas y/o técnicas útiles en la mejora del desempeño competitivo, atacando 

las debilidades diagnosticadas oportunamente, resaltando las cualidades intrínsecas 

del vino y de la materia prima local a partir de la cual se obtiene el mismo. Esto 

incluye una devolución a cada productor en particular sobre sus vinos líderes. 

2. Plan Integral de Comunicación: definición de la identidad a partir del análisis de los 

vinos, y diseño de marca, poniendo énfasis en los requerimientos específicos para 

dar respuesta a las crecientes exigencias de calidad de los consumidores.  

 

Ambos pilares permitirán posicionar a los vinos del oeste catamarqueño en el mercado local 

y nacional, siendo claramente identificados por el consumidor y diferenciándose de 

productos similares de otras regiones del país.  
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E. Objetivos 

Objetivo principal: 

Definir una imagen propia que identifique a los vinos líderes de tipo casero de Tinogasta  

que participan en este proyecto, para que comuniquen sus características y bondades a los 

potenciales consumidores. 

 

Objetivos específicos: 

 Resaltar las características organolépticas, presentación e imagen, y compatibilizar 

con un buen precio para beneficio de los productores. 

 Lograr que los vinos de tipo casero de Tinogasta se reconozcan y se relacionen con  

su origen y procedencia (transmitida a través de la imagen), y no solo por sus 

características intrínsecas. 

 Mejorar la presentación del producto final de cada productor a través de una imagen 

adecuada que logre comunicar las bondades del vino, en íntima armonía con las 

características naturales del suelo donde se elabora. 

 Fortalecer el grado de compromiso y participación directa de los beneficiarios y sus 

productos en los eventos de carácter productivo, tales como muestras, exposiciones 

o catas de vinos a partir de la confianza y seguridad ganadas con el diseño de la 

imagen. 

 

 

F. Beneficiarios 

N° APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD PROVINCIA 

1 VEGA Víctor Tinogasta Catamarca 

2 ISAIA Juan Andrés Tinogasta Catamarca 

3 NAVARRO Rafael Tinogasta Catamarca 

4 FERREYRA Roberto  A. Tinogasta Catamarca 

5 SDRIGOTTI Horacio Copacabana Catamarca 

6 SANDON Ramón Fiambalá Catamarca 

7 QUINTEROS Néstor Fiambalá Catamarca 

8 BORDON Cesar E Fiambalá Catamarca 

9 HALPERIN Silvina Fiambalá Catamarca 
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10 ESPINOZA Diego Fiambalá Catamarca 

11 BUSTAMANTE Franco Gabriel Fiambalá Catamarca 

12 CARRIZO Kurt Palo Blanco Catamarca 

13 RASJIDO Fredy Palo Blanco Catamarca 

14 CARRIZO Arístides Palo Blanco Catamarca 

 

  

 

G. Descripción de las actividades 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

1. DIAGNOSTICO INICIAL 

Se realizará un análisis de identidad a cada uno de los 

productores beneficiarios, a partir del cual se elaborará un 

diagnóstico que determine la situación actual y los puntos 

sobre los que trabajar. Se incluirá una cata para degustar y 

conocer los vinos, y la consecuente devolución para mejorar 

los procesos de elaboración, almacenaje y envasado en 

origen, si correspondiera. En esta etapa se deberá contar con 

el valioso aporte del enólogo. Esta etapa se realizará 

mediante reuniones presenciales (en principio in-situ) y 

virtuales (una vez recabada información). 

2. PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS 

En base a los datos recolectados, y al constante diálogo entre 

los consultores y productores, se realizarán y presentarán las 

propuestas preliminares de diseño de marca, para aproximar 

la definición de la imagen y comunicación a las necesidades y 

objetivos de cada productor. En esta etapa es fundamental el 

rol del diseñador y del comunicador. 

Esta etapa se realizará mediante reuniones presenciales (en 

principio in-situ) y virtuales (una vez recabada información). 

3. CAPACITACIONES 
Se brindarán capacitaciones en Sistemas de gestión de 

Calidad (Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas 

Prácticas Agrícolas). 

4. DEFINICIÓN 

Consiste en la definición consensuada de la identidad y 

comunicación de cada empresa. La propuesta final se 

presentará de manera presencial a cada uno de los 

productores, para una correcta explicación de la totalidad de 

los recursos empleados, y la posterior definición de los 

diferentes soportes donde se aplicará la marca. 

En reunión presencial con los beneficiarios, las propuestas 

definitivas serán puestas a disposición en los formatos 

requeridos por la imprenta. 
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H. Cronograma de actividades 

 

Actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1         

2         

3         

4         

 

 

I.  Impactos esperados 

 Empleo: Las mejoras en la presentación, la imagen, las ventas, etc. fortalece la 

actividad en general, y con ello se protege la fuente de empleo, permitiendo la 

inserción de los jóvenes en un trabajo formal, con la disciplina que ello implica.  

 Turismo y Cultura: La mejora de la imagen de los vinos caseros, consensuada con 

el grupo de los beneficiarios y con el Ministerio de Producción y Desarrollo -conforme 

a las políticas de desarrollo agroindustrial- favorece a otras actividades como el 

turismo, desde donde se promocionan y ofrecen aquellos circuitos que alternan 

adecuadamente el paisaje con la visita a pequeñas bodegas familiares, lo cual 

permite observar y conocer las costumbres locales vinculadas no solamente a la 

elaboración de vinos. 

 Comunicación: La aplicación de herramientas de comunicación y difusión será de 

gran impacto entre los elaboradores asesorados mediante este proyecto, pues no 

solo favorecerá el posicionamiento en el mercado consumidor, sino que además 

traerá aparejado el incremento de los ingresos particulares, como consecuencia 

directa del aumento en el volumen de las ventas.   
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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 del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación, junto a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Agroindustria  

de la provincia de Catamarca. 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

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

condiciones climáticas adversas. 

 Falta de disponibilidad o dificultades para el intercambio de información con los 

productores beneficiarios. 


