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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el 2016 se planteó la posibilidad de crear Wines of Patagonia Argentina (WOPA) a 

partir de la Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia, facilitando desde el 

Ministerio de Producción y Turismo de Neuquén, el contacto con el Proyecto de asistencia 

integral en Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL) para analizar el proyecto y 

financiar a los Consultores necesarios para su desarrollo. 
 

Se efectuaron reuniones de trabajo con las bodegas de la Cámara, con bodegas no 

miembros pero interesadas en este proyecto, funcionarios provinciales de Río Negro y 

Neuquén de áreas vinculadas, y organismos de Ciencia y Técnica, INTA y otros. Con el 

aporte de todos, y el análisis y el consenso de la situación del sector en términos 

regionales, nacionales e internacionales, se expusieron las experiencias de este tipo de 

organizaciones y se logró diseñar una estrategia de Agregado de Valor para el sector 

de vinos de la Patagonia. 
 

 

El sector Vitivinícola  

Desde 1990 la vitivinicultura argentina ha mostrado una etapa de transformación como 

pocos sectores lo han hecho en el país, plantándose casi 80 mil hectáreas de alta calidad 

enológica y tecnología vitícola de altos estándares internacionales. La industria mejoró e 

incorporó equipamientos de nivel internacional y desarrolló prácticas de gestión integral y, 

más recientemente, de sustentabilidad. 
 

Hubo una incursión exitosa en mercados internacionales, mientras que en el nacional 

hubo una transformación en la calidad relativa de los productos con un importante 

crecimiento del consumo de vinos de mayor calidad y precio.  
 

Además, comenzaron a desarrollarse actividades nuevas como Turismo del vino, 

acciones de campaña de promoción y conocimiento sobre el Vino Argentino, y una 

conciencia sobre prácticas sustentables en toda la cadena. Pero la Regionalización 

vitivinícola argentina no ha tenido un rol central hasta ahora. 
 

En los últimos 25 años se dieron grandes transformaciones en la argentina y a nivel 

mundial en tecnología, investigación y calidad, y todo hace prever que estos cambios 

continuarán dinámicamente. El mundo vive un proceso de diferenciación muy agudo 

(estilos de vinos y regiones) con elevada rivalidad competitiva. Frente a ello, Argentina 

desarrolló una ventaja, como fue el “Malbec”, pero ahora necesita trabajar en otros 

campos la diferenciación, como pueden ser las Regiones y estilos de Vinos. 
 

 

Vinos de la Patagonia 

Sus más de 3.700 hectáreas conforman la región más austral del país, combinando una 

vitivinicultura antigua y tradicional como la del Alto Valle de Río Negro, con otra más joven 

en Neuquén y La Pampa. Sus viñedos -en proporción al nivel nacional- son de mayor 

superficie promedio, especialmente en Neuquén y, el principal varietal es el Malbec con 

casi el 30% del total de superficie. 
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En importancia sigue, Merlot 14%, Cabernet Sauvignon 11% y Pinot Noir (cuyas 382 

hectáreas son el 11% en la región, pero el 19% del total nacional, lo que habla de su 

adaptación y atractivo). Más allá del avance sobresaliente de Pinot Noir, hay preferencia 

por otros varietales como Cabernet Franc y Viognier, con notables expresiones en la 

zona, y entre las variedades blancas, están muy adaptadas el Chardonnay y el Sauvignon 

Blanc. 
 

El volumen comercializado de los vinos patagónicos demuestra un mejor posicionamiento 

en el mercado interno (con más del 80% del total vendido), y con un precio promedio que 

los sitúa bastante por encima del promedio nacional, caracterizando a esta zona como de 

mayor calidad. Esta característica es una de las diferencias que deberá explotar la región 

en su posicionamiento estratégico futuro.  
 

 

Características de la región 

Enclavada en valles y oasis de la Patagonia Norte, y favorecidos por condiciones 

climáticas únicas y bellísimos paisajes, esta es una de las regiones de mayor riqueza de 

agua del país, con ríos varias veces más caudalosos que la mayoría de las zonas 

vitivinícolas en el mundo. Además, la Patagonia está asociada a un conjunto de gran 

atractivo turístico, con centros termales y complejos de sky en la cordillera, pesca y caza 

deportiva,  grandes reservas naturales (petróleo y gas) y descubrimientos paleontológicos. 
  

Los vinos patagónicos mezclan el carácter pionero con la elegancia de variedades nobles 

que encontraron un lugar único, y son considerados “exclusivos”, con extremo cuidado de 

su calidad y diferenciación. Además los productos alimenticios que allí se desarrollan 

(ciervos, truchas, frutas finas, etc) también se muestran distinguidos. 
 

 

Opiniones relevantes del sector involucrado en el proyecto  

Se advierte la necesidad de una estrategia de desarrollo en forma asociativa, pues: 

permitirá caracterizar y diferenciar a los vinos de la Patagonia sobre el consenso y las 

bases científicas, y serviría para atraer otros sectores y recursos.  
 

Para esta actuación asociativa, se plantea un modelo de “proyectos específicos” que 

involucra a los asociados vincularse en actividades grupales que permitirán lograr 

resultados más impactantes que de forma individual. Incluso, se pueden potenciar las 

relaciones con Wines of Argentina, y así alinearse con la Estrategia Nacional, 

desarrollando un turismo enológico, y planteando posiciones estratégicas como sector. 

Por último, se favorecerían las relaciones con otras organizaciones de gran impacto 

competitivo: Ciencia y Técnica; Innovación y Gestión, etc. 
 

Los desafíos de la posición competitiva de los Vinos Patagónicos, estarán dados en los 

próximos años en: mantener calidad, financiar mantenimiento de stocks, financiar 

imagen, y aumentar la productividad. Estos imperativos de la estrategia son 

especialmente tenidos en cuenta en la elaboración de los programas que se desarrollan 

en esta propuesta. 
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2. BENEFICIARIOS 
 

Las beneficiarias son las 12 Bodegas que integrando la Cámara de Bodegas 

Exportadoras de la Patagonia, participaron del Proyecto: 
 

 Bodega Familia Schroeder, Provincia de Neuquén. 

 Bodega del Fin del Mundo, Provincia de Neuquén. 

 Bodega Humberto Canale, Provincia de Río Negro. 

 Bodega Secreto Patagónico, Provincia de Neuquén. 

 Bodega Familia Patritti, Provincia de Neuquén. 

 Bodega Del Desierto, Provincia de La Pampa. 

 Bodega Del Río Elorza, Provincia de Río Negro. 

 Bodega Chacra, Provincia de Río Negro. 

 Bodega Desde la Torre, Provincia de Neuquén. 

 Bodega Malma, Provincia de Neuquén. 

 Bodega Noemia, Provincia de Río Negro 

 Bodega Agresti, Provincia de Río Negro. 

 

 

 

3. SINTESIS DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA Y CONCENSUADA PARA WINES OF 

PATAGONIA ARGENTINA (WOPA) Y REFORMULACION DE LOS OBJETIVOS 

INICIALES PROPUESTOS 
 

En los encuentros, reuniones y contactos con las distintas bodegas agrupadas en la 

Cámara de Bodegas Exportadoras de la Patagonia, se dio origen -durante el desarrollo 

del Proyecto- a un pormenorizado análisis de la situación y las perspectivas vitivinícolas 

de la Patagonia, detectando la necesidad de revisar las pautas inicialmente planteadas en 

el Marco General.  
 

En función de lo expuesto se muestra la evolución de propuesta de valor para los vinos de 

Patagonia y las líneas estratégicas prioritarias convenidas a partir de la asociatividad. 
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Evolución de propuesta de valor de los vinos de Patagonia 

 

 Ayer Hoy Mañana 

Productos  

 Vinos de alto 
valor agregado 

 Baja 
productividad 
vitícola 

 Generación de 
granel vendido a 
otras regiones 

 Vinos de alto valor 
agregado 

 Baja productividad 
vitícola 

 Generación de 
granel vendido a 
otras regiones 

 Vinos de alto valor 
agregado de mayor 
homogeneidad 
regional  

 Enfoque de alta 
productividad por 
hectárea 

 Aumento del 
embotellado regional 

Mercados y 
Distribución  

 Elevada 
participación en el 
mercado nacional 

 Posición fuerte en 
el mercado 
regional 

 Sólo las grandes 
incursionan en el 
exterior 

 Elevada 
participación en el 
mercado nacional 

 Posición fuerte en 
el mercado regional 

 Algunas bodegas 
incursionando en 
Venta Directa y 
Exportación 

 Aumento de la 
participación de 
ventas en el mercado 
regional. 

 Aumento de la 
exportación. 

 Desarrollo de nuevos 
canales comerciales 
en algunas bodegas 

Servicios y 
factores de 
competitividad  

 Elevados costos 
de producción y 
servicios 
comerciales. 

 Ausencia de 
programas de 
mejora 
competitiva. 

 Bajo poder de 
negociación con 
proveedores. 

 Elevados costos de 
producción y 
servicios 
comerciales. 

 Avances en 
programas de 
mejora competitiva. 

 Bajo poder de 
negociación con 
proveedores. 

 Elevados costos de 
producción y 
servicios 
comerciales. 

 Desarrollo de 
programas de mejora 
competitiva. 

 Desarrollo de 
trabajos conjuntos 
que mejoren poder 
de negociación con 
proveedores. 

Promoción y 
precios  

 Venta de vinos en 
gamas medias y 
altas de precios. 

 Dificultades para 
ascender en la 
pirámide. 

 Poca promoción 
diferencial de los 
vinos patagónicos 

 Venta de vinos en 
gamas medias y 
altas de precios. 

 Empresas 
reestructurando 
sus políticas 
comerciales para 
premiunizar  

 Poca promoción 
diferencial de los 
vinos patagónicos 

 Venta de vinos en 
gamas medias y altas 
de precios. 

 Desarrollo de 
premiunización a 
partir de mayor 
diferenciación 

 Elevada promoción 
diferencial de los 
vinos patagónicos 
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Líneas estratégicas prioritarias a partir de la asociatividad: 

 

 

4. PROGRAMAS Y GUÍA DE LA ESTRATEGIAS DE AGREGADO DE VALOR DE 

VINOS DE LA PATAGONIA 
 

En base a todo lo analizado, se propone para el cumplimiento de la estrategia tres 

programas, cuyas principales ideas son las siguientes: 

 

 

Integración y 
Refuerzo del 

Cluster 
Acceso a I+D+i 

Promoción y Acceso 
a Mercados 

Infraestructura física 

 Aumentar la 
cohesión entre 
bodegas 
patagónicas de 
todo tipo y 
tamaño. 

 Aumentar la 
interacción con 
otros sectores 
sinérgicos 

 Trabajar en 
forma conjunta 
para mejorar la 
relación y poder 
de negociación 
con proveedores  

 Trabajar en forma 
asociativa entre 
empresas para 
mejorar el 
promedio de 
conocimiento 
tecnológico. 

 Aumentar la 
interacción con 
organismos de 
Ciencia y Técnica 
establecidos 
dentro y fuera de 
la región. 

 Diferenciar la 
imagen de vinos 
patagónicos para 
aumentar las 
ventas del total de 
bodegas. 

 Aumentar la 
participación de 
los vinos 
patagónicos en la 
región. 

 Desarrollar 
proyectos que 
permitan una 
mayor 
identificación de 
las características 
técnicas 
diferenciales  

 Identificar 
proyectos de 
infraestructura 
física que 
permitan mejorar 
la posición 
competitiva de la 
región. 

Recursos 
humanos 

Capital Social 
Recursos 

financieros 
Clima de negocios 

 Mejorar la 
capacitación de 
los recursos 
humanos 

 Mejorar la 
capacidad 
gerencial 
especialmente 
de las empresas 
más pequeñas y 
menos 
profesionalizada
s 

 Fortalecer el 
asociativismo 
entre las 
empresas 

 Fortalecer  la 
colaboración en 
aspectos vitícolas 
que permitan 
mejorar la calidad 
y productividad 
promedio 

 Buscar líneas de 
financiamiento 
para mejora 
competitiva 
regional 

 Buscar 
financiamiento 
que ayude a la 
promoción 
patagónica 

 Buscar 
financiamiento 
que permita 
generar una 
mejor calificación 
de los recursos 
humanos 

 Generar 
condiciones 
competitivas de 
largo plazo que 
permita un 
proceso de 
atracción de 
inversiones 
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Desarrollo de la imagen diferencial de los vinos patagónicos 

 Apalancar la organización local con las actividades promocionales de Wines of 

Argentina. 

 Lograr mayor diferenciación de la región sin abandonar el objetivo central de 

Wines of Argentina. 

 Sumarse con proyectos propios a las economías de escala de Hospitality. 

 Generar actividades propias que no atenten contra la “marca argentina”. 
 

Actividades a realizar 

 Investigación gradual de las diferencias que presentan los vinos de Patagonia 

fundado en: análisis técnicos de expertos y análisis sensoriales de reconocidos 

especialistas nacionales e internacionales. 

 Desarrollar Proyectos de Hospitality con características diferenciales que se 

apoyen en atributos regionales más allá del vino. 

 Elaborar un proyecto basado en Latitud que permita analizar científicamente una 

diferenciación con apoyo internacionalmente. Ej. Sudáfrica / Australia. 

 Poner en marcha un proyecto de Alianza con enólogos de reputación internacional 

que elaboren sus vinos en la región. 
 

 

Desarrollo del mercado de vinos de Patagonia 

 Aumentar la participación de ventas de los vinos patagónicos en la región. 

 Instalar al vino como un producto regional, que forma parte del conjunto de 

productos y servicios valorados por su alta calidad (frutas, pesca, ganadería, 

actividades turísticas, etc.) 

 Vincular al vino con actividades realizadas por turistas que visitan la región. 
 

Actividades a realizar 

 Generar actividades en los principales centros turísticos y establecer alianzas con 

vinotecas estableciendo un programa anual de actividades de promoción. 

 Desarrollar programas culturales de alto impacto vinculados al vino y turismo. 

 Desarrollar un Programa de embajadores del vino patagónico para visitantes a la 

región. 
 

 

Mejora competitiva de la industria de vinos 

 Mejorar la capacidad competitiva de empresas de la región. 

 Desarrollar programas de asociatividad, focalizados en aumentar y mejorar el 

poder de negociación.  
 

Actividades a realizar 

 Establecer uno o más Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 

(CREA) que permitan intercambiar experiencias productivas a nivel agrícola. 
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 Desarrollar un programa de Capacitación gerencial para las empresas de la región 

que permita generar un diferencial competitivo de gestión. 

 Puesta en marcha de un Programa de seguimiento de mercados y oportunidades 

de los vinos patagónicos.  

 Formar Consorcios de compra de negociación de insumos y servicios. Generar un 

Cluster de innovación tecnológica sobre la base de la cooperación con los 

Organismos de Ciencia y Técnica, Universidades y Empresas Privadas. 

 

 

5. ESTRATEGIA COMPETITIVA DE VINOS DE LA PATAGONIA 
 

El objetivo es que la Patagonia sea reconocida como región productora de vinos 

diferenciados de alta calidad en los distintos segmentos de mercado, provenientes de una 

geografía especial, y enmarcada con la estrategia global de vinos para Argentina.  
 

Para ello se buscará instalar en los mercados la noción de “particularidad y calidad 

sobresaliente” de los vinos patagónicos 
 

 

Estrategia de comunicación 

La propuesta se basa en cambios de paradigmas para un mejor aprovechamiento de las 

ventajas competitivas de la región y sus vinos: 
 

1. Cambiar la prioridad de mercados. Hasta ahora se ha tenido una estrategia de 

expansión del mercado nacional, especialmente hacia Buenos Aires y, como 

segunda prioridad ha sido el mercado internacional. Se propone a partir de ahora, 

poner énfasis en capturar el máximo posible del mercado patagónico, segundo el 

mercado internacional, y por último el resto del mercado nacional no patagónico. 

2. Cambiar el criterio productivo. Históricamente en el mercado vitivinícola se ha 

desarrollado con un criterio en materia de productividad para vinos de precios 

medios y bajos, mientras que se ha dedicado poco esfuerzo en los de precios de 

gamas altas. Se propone aquí cambiar este enfoque de acuerdo a lo que hoy se 

hace en el mundo, es decir, trabajar en productividad en vinos de alto precio.  

3. Cambiar los destinatarios de la promoción. Patagonia se caracteriza por tener 

un público visitante de elevados ingresos y cercano al consumo de vinos. Por lo 

tanto, es necesario atender más a los que visitan la Patagonia en lugar de ir a 

buscarlos a otros lados donde, además, van todos nuestros competidores. 

4. Buscar inversores para aumentar la masa crítica. En lugar de reservar el 

mercado productivo para los actores que hoy están, es bueno buscar más 

inversores pues esto permitirá aumentar las posibilidades competitivas de todos. 

5. Cambiar el enfoque de Turismo del Vino. Los turistas que se acercan a las 

bodegas son importantes a los fines de generación de ingresos e imagen, pero es 

necesario llevar el vino a los turistas que visitan otros lugares de Patagonia. 
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6. IDENTIDAD COMUNICACIONAL Y VALOR PERCIBIDO 
 

Existe relación directa entre la percepción del valor por parte del cliente y lo que está 

dispuesto a pagar por un producto. El valor percibido está compuesto por factores: 

identidad y reputación. Manejar el valor percibido por el consumidor es estratégico.  
 

1. Identidad: Asignarle una determinada identidad a la marca es otorgarle personalidad y 

un conjunto de valores, para que comunique nuestra propuesta de valor, con el fin de que 

nuestro consumidor nos identifique frente a la competencia, y tenga ciertas reacciones 

previas a la compra, que incentivan su elección (identificación, aspiración). 
 

Adoptaremos para ello una voz moderna, vinculada al universo digital. Se propone que 

sea descontracturada, respetando la frescura característica de nuestra región. Innovación, 

creatividad y conocimiento serán los pilares de nuestro tono.  
 

 

2. Reputación: Se trata de generar valor de marca más allá de nuestros consumidores, 

es decir en nuestras audiencias o públicos: Prensa, Trade, Influenciadores, Instituciones, 

y Otras regiones vitivinícolas. 
 

La reputación de marca debe ser gestionada y monitoreada a través de trabajos de 

branding y comunicación de prensa. El seguimiento de medios a través de distintas 

herramientas como press clipping e inclusive Community Management de Redes 

Sociales, es clave para mantener en línea la imagen de marca en distintos públicos 

estratégicos.  
 

 

Ejes centrales de comunicación: experiencia & exclusividad  
 

La experiencia patagónica es única: puede variar desde irse de mochilero hasta quedarse 

en un exclusivo hotel boutique, desde la aventura hasta la distensión e introspección. Lo 

importante es que, para cada una de estas situaciones, siempre hay un vino patagónico 

perfecto para acompañarlas.  

 
Identidad  

WOPA: 
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Ecosistema Digital 
 

Sitio web: será la plataforma troncal de nuestro 

universo digital. Se publicará información institucional 

pertinente WOPA; La idea es que sea un espacio de 

estudio de las características diferenciales de los vinos 

patagónicos.  
 

Facebook: publicación de novedades y contenido 

creativo que represente características de nuestro Brand 

Character (flyers, fotos, notas, videos e infografías).  
 

Twitter: constante contacto con principales referentes de la prensa.  
 

Instagram: contenido a publicar basado en los ejes más visuales de nuestra 

personalidad: aventura, regiones, diferencias de suelos, estilos de bodegas, ríos y lagos. 
 

Medium: plataforma dedicada a proporcionar a todos los usuarios un espacio para 

escribir artículos de gran formato. Gran acogida tanto en personas como en empresas. 
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Consultores que llevaron adelante el Proyecto: 
 

 Javier Merino 

 Lis Clement 


