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Resumen
Actualmente existe un resurgimiento de la vitivinicultura en esta región, constando
plantaciones de uva de mesa en Concordia y de uvas viníferas en las localidades de
Salto, Bella Unión, Paysandú (R.O.U.), motivo que dio origen al presente proyecto, que
consiste en una mediana bodega, incluyendo viñedos, de vinos finos varietales,
proyectado en un principio para el mercado regional sin descartar la posibilidad de
introducirnos al creciente mercado internacional.
Con la información recogida es concluyente la gran magnitud y tendencia creciente que
tiene el mercado de vinos finos a nivel nacional y mundial, también la alta competencia y
diversidad que el mercado presenta.
Nuestra propuesta se basa en
1) Los buenos rendimientos que arrojan los viñedos de uva de mesa en Concordia
2) El surgimiento inminente de Salto como productor de vinos varietales, que favorece el
desarrollo de la imagen vitivinícola de la región.
3) La altísima producción y calidades de los vinos de la zona a principios de siglo
4) La disponibilidad de mano de obra, considerando que las cosechas de vid no se
superponen con las de citrus.
5) Las condiciones desfavorables de la citricultura, pudiendo la vid representar una
opción viable.
6) La producción de vinos finos de calidad, a un costo accesible para la clase media que
gusta de buenos vinos.
El producto será comercializado en Entre Ríos y principales ciudades del Litoral argentino,
incluyendo Santa Fe (Cap.), Resistencia y Corrientes

Considerando consumos medios de 40 litros por persona, la región consume 120 millones
de litros. Considerando que el consumo de vinos finos es un 20 % del total, entonces
alcanza 24 millones de litros. Nuestra empresa producirá un millón de litros, significando
un 4,17 % de la demanda total.
El presente proyecto, según lo evaluado, es económicamente factible, debido a que
presenta ganancias aceptables en relación a lo invertido, con un tiempo de recuperación
de la inversión apropiado.
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