
TP 1   Definición de negocio 
Seleccionar una empresa existente en el mercado local, investigar sus productos y            
características generales para poder completar los siguientes aspectos:  

● Analizar su misión, visión y valores organizacionales. 
● A partir de los resultados obtenidos, realizar un FODA corporativo. 
● Analizar el negocio desde el punto de vista de la matriz de Abell y Hammond: 
a. Conformar un concepto utilizando la matriz tridimensional. 
b. Especificar grupos de consumidores, necesidad a ser satisfecha y tecnología.  
c. Determinar la oportunidad de negocio a la cual apunta, y sus fundamentos.  

 

 
 

TRABAJO PRÁCTICO N 1  
Definición de negocio 

 
 

 
Nosotras decidimos trabajar con el sector de la industria del vino. Elegimos la marca              

Bodega Trapiche . Dentro de sus vinos elegimos analizar dentro de la línea Medalla, el              
vino Malbec.  

 
 
En primer lugar, introduciremos la empresa y la variedad elegida. Trapiche es una             

bodega en Mendoza, Argentina. Fue fundado en 1883 y consta de más de 1000 hectáreas               
entre varios viñedos de Mendoza. Su historia se remonta a un pequeño viñedo llamado “El               



Trapiche”, en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, donde comenzó la             
elaboración de vinos finos. 

 
Con 135 años de trayectoria, Trapiche es reconocida como una marca pionera en             

varios aspectos, tales como: la introducción de cepas francesas, la elaboración de vinos             
varietales, la importación de barricas de roble provenientes de Nancy (Francia), el uso de              
tanques de acero inoxidable, la contratación de consultores internacionales y finalmente fue            
la única de Argentina que elaboró un vino especialmente para celebrar la llegada del siglo               
XXI. 

 
Por estas y muchas otras razones, hoy, Trapiche continúa siendo una marca            

argentina innovadora, que se mantiene vigente, prestigiosa y exitosa. Utiliza métodos           
artesanales enriquecidos con la aplicación de modernas técnicas de elaboración como el            
uso de la refrigeración, del acero inoxidable, piletas “open top” y de barricas nuevas de               
roble. 

 
Fue una de las primeras en salir al mundo. Ya en 1889 recibió en París el primer                 

reconocimiento internacional. En 1920 dos de sus marcas, Fond de Cave y Broquel             
comenzaron a cautivar a los públicos más exigentes del mundo. Finalmente, en 1970 se              
intensifica de manera sostenida la actividad exportadora hasta nuestros días. 

 
Esto permitió a Trapiche posicionarse como la marca más exportada de vinos finos             

del país, representando el 9% de las exportaciones argentinas, imponiéndose además,           
como el primer exportador de Malbec. 

 
Fue reconocida como la bodega argentina más premiada en el mundo por la             

WAWWJ durante el 2016 y en el 2017 recibió un galardón por ser la bodega argentina más                 
admirada del mundo, según la prestigiosa publicación Drinks International.  

 

 
 
 
La variedad que elegimos para este trabajo, Medalla Malbec es un vino variedad             

Malbec (vino tinto), original del Luján de Cuyo y Maipú, Mendoza. Tiene un color púrpura y                



aroma a frutos rojos, cerezas, ciruelas y pasas de uva. Se destacan notas de vainilla, coco y                 
pan tostado gracias a su crianza en roble. Se percibe de buen volumen y consistente.Su               
sabor es un tanto frutal.  

Se cría durante 18 meses en barricas de roble francés y se lo almacena en estiba                
durante 6 meses. Su potencial de guarda es de 10 años y se lo recomienda beber entre los                  
15 y 18 °C. Esta variedad en su cosecha 2013 fue mencionada en dos concursos, Concurso                
Tim Atkin y el Concurso James Suckling. 

 
En cuanto al precio, varía según cual sea la vinoteca o distribuidora que lo venda. La                

botella se puede a $874 (Espacio Vino) pero también a $286 (Mercado Libre). El precio               
medio varía entre $479 (Frappe) y $486 (Tonel Privado). Existen supermercados como            
Jumbo y Carrefour que lo ofrecen en su cava, aproximadamente a $900. El precio depende               
de la cosecha a la que pertenezca la botella y el tiempo de guarda.  
 

 
 

Otras líneas de la marca son Iscay, Terroir Series, Costa y Pampa, Gran Medalla,              
Puro, Impuro, Fond de Cave, Alaris, Imago y Extra Brut. Muchas de ellas, también han sido                
premiadas internacionalmente.  

 
 
Visión, Misión y Valores  
 
En primer lugar, la visión de la empresa siempre fue exportadora: Trapiche busca ser              

la bodega líder en el sector vitivinicolo nacional, con fuerte proyección internacional, siendo             
la marca pionera en la apertura de mercados extranjeros.  

 
Su misión es producir vinos de alta gama utilizando métodos artesanales y            

respondiendo de forma innovadora a las exigencias de su público objetivo.  
 
            Valores: 

● Compromiso con la calidad 
● Innovación permanente 
● Mantenimiento de la tradición 
● Trabajo en equipo 
● Constante superación 
● Espíritu explorador 



● Búsqueda de nuevos desafíos 
● Uso de tecnología pionera 
● Sustentabilidad ambiental  

 
 

FODA corporativo 
 
FORTALEZAS 

 
● Producto de alta calidad 
● Recursos humanos profesionalizados (enólogos) que conocen la tierra y los          

procesos de elaboración del Malbec 
● Reconocimiento del producto (y la marca) a nivel internacional  
● Utilización de tecnología de vanguardia para su produccion  
● Alto grado de especialización en su elaboracion  

 
 
OPORTUNIDADES 

 
● El Malbec es tendencia en el consumo internacional de vinoproducción integrada.  
● Mercado interno importante en volúmenes y en búsqueda de calidad: el vino es parte              

de la cultura argentina. 
● Tendencia del enoturismo: Creación de La Ruta del Vino, las bodegas han            

comenzado a desarrollar con especial atención la customer experience que puede           
estar integrada por  

● La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá continúan incrementando la demanda           
de productos orgánicos y de alto valor.  

● Crecimiento del consumo de vino en Asia, particularmente en China.  
● Consumidor mundial pide vinos más modernos y fáciles de beber.  
● Mercado emergente en América Latina 
● Gran cantidad de mercados abiertos 
● Tipo de cambio: a los mercados les conviene importar los vinos argentinos antes que              

a otros países ya que al devaluarse la moneda, los precios nacionales son más              
bajos (en dólares).  

● Ventajas comparativas: existen ventajas comparativas que permiten obtener un         
Malbec de alta calidad y diferenciación (aridez, suelos diferentes, riego, distintas           
altitudes, prolongada insolación, patrimonio vitícola prefiloxérico, poca necesidad de         
tratamientos fitosanitarios). Estas condiciones ambientales permiten además el        
desarrollo de una actividades de capacitación, ocio y disfrute. 

● Crecimiento del e-commerce (muchas botellas Medalla Malbec se consiguen         
exclusivamente a través de terceros en las redes).  

 
DEBILIDADES 

 
● Posición de la bodega lejana a los principales puntos de consumo del país y a los                

puertos del Atlántico (para exportaciones). 



● Muchos de los insumos utilizados son importados (Ej: las barricas de roble francés) 
● No tiene una forma de comercialización directa desde la marca. 

 
AMENAZAS 

 
● Recesión del consumo interno: la crisis inflacionaria lleva a un poder limitado de             

compra del público objetivo.  
● Alto poder negociación de los distribuidores: Trapiche no vende en forma directa sus             

vinos, sino que lo hacen través de distribuidores. Esto genera un aumento del poder              
de negociación de éstos en el caso de que las bodega no tenga una cartera de                
distribuidores bien diversificada. 

● Aumento en el precio de insumos imprescindibles en la industria del vino debido a la               
inflación: (corchos, etiquetas, botellas, levaduras, etc.)  

● Tendencia a consumir nuevas bebidas de alta gama:  whisky, ginebra, ron 
● Consumidores actuales no son leales a una única marca sino que buscan            

constantemente experimentar: determinan qué les gusta de un vino y buscan en el             
mercado otros vinos con las mismas cualidades. 

 
 
 

FO (estrategia ofensiva) 
 

● Impulsar programas de enoturismo 
dentro de la bodega e incluir el 
Medalla Malbec en las 
degustaciones.  

FA (estrategia defensiva) 
 

● Al tener un alto equipo 
especializado, se podría impulsar la 
producción local de insumos.  

DO (estrategia de reorientación)  
 

● Crear una plataforma propia de 
e-commerce para que el cliente 
pueda comprarle directamente a la 
marca 

DA (estrategia de supervivencia)  
 

● Realizar estudios de mercado sobre 
las fluctuaciones en el mercado 
interno y externo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Matriz tridimensional de Abell y Hammond 
 
Concepto según la matriz de abell  
 

 
 

● FUNCIÓN DE USO  
En un primer lugar, el producto satisface la necesidad básica de satisfacer la sed.              

Más que nada satisface necesidades hedonistas: el gusto por bebidas que aporten sabores             
y aromas en el dia a dia, beber algo placentero y saludable (siempre y cuando se consuma                 
de forma moderada) y disfrutar de tomar vino como un hábito social, de compartir con otros.  

 
 

● TECNOLOGÍA 
En primer lugar, para su producción , se necesita un suelo en una región templada              

(en nuestro caso, Mendoza) para desarrollar el viñedo. En el viñedo se plantan las vides .  
Una vez que llega el momento de la cosecha (cuando la vida llega a su grado                

máximo de azúcar) se necesita una bodega mecanizada y equipada que incluya:            
prensador (para el prensado), tanques de acero inoxidable (para la fermentación),           
barricas de madera  (para la maduración), y un filtrador .  

Cuando termina el proceso de elaboración, llega el embotellamiento para el cual se             
necesitan botellas , corchos  y etiquetas .  

Para su consumo, se necesita una copa y un sacacorchos para destapar la botella.              
También una mesa y una silla, para consumirlo de forma cómoda y un ambiente templado               
para que se mantenga bien.  

 
 

● CLIENTE  
El segmento de consumidores a los que se dirige Medalla Malbec es el segmento de               

amantes del vino tinto. Hablamos de hombres y mujeres (principalmente hombres)           



pertenecientes a un nivel socioeconómico ABC 1, es decir personas pertenecientes a un             
sector social medio-alto y alto. Adultos, mayores de 50 años principalmente, personas            
preparadas y profesionales que gozan de estabilidad económica y pueden darse gustos en             
la vida cotidiana. Son exigentes con lo que consumen y buscan calidad en todo lo que                
compran. Están dispuestos a pagar un precio superior al precio promedio con tal de tener lo                
mejor. 
 

Podemos decir que son expertos: son conocedores de los vinos de alta gama y              
opinan sobre los mismos. A su vez podemos dividir a los clientes entre expertos              
conservadores, es decir aquellos que siempre consume el vino Medalla Malbec, y los             
expertos exploradores quienes no son fieles a una sola marca, son inquietos y les gusta ir                
probando variedades nuevas (cuanto más alto es el poder adquisitivo, más suelen cambiar             
de marca ya que tienen interés en conocer distintos sabores y baja sensibilidad al precio). 

 
Este segmento considera el vino parte de un ritual o hábito. Representa un momento              

de placer cotidiano o de reunión con amigos. Lo disfrutan en la cena, con su pareja, tanto en                  
su casa como cuando salen a comer afuera, en un restaurante. Y más que nada en                
reuniones sociales de ocio.  

 
Para este grupo, el vino es un elemento de sofisticacion. Tiene un valor imaginario              

de estatus social, prestigio, socialización, innovación y seducción. Estos clientes se           
identifican con el sector social al que pertenecen y el valor de compra está orientado a la                 
marca con representación social dominante.  

 
 
Determinar la oportunidad de negocio 
 
 
Aprovechando la nueva demanda del mercado mundial, la devaluación del dólar que            

provoca un aumento de exportación y la necesidad de innovación en cuanto a los vinos que                
piden los clientes. 

Lo que haríamos es dentro de la línea Medalla Malbec, agregar más sabores.             
combinando el sabor original del vino tinto, con distintas frutas. De esta forma, reforzaremos              
la lealtad del consumidor al producto. Ya que hablamos de un cliente que disfruta degustar               
de distintos sabores e ir cambiando de producto. Entonces, si le ofrecemos más variedad de               
Medalla Malbec a este, generaríamos más fidelización. 

 
Por otro lado, se nos ocurrió que otra estrategia que es crea la plataforma              

e-commerce de Malbec para que haya una comercialización directa entre la empresa y el              
consumidor. Esto no solo ayudaría a facilitarle la compra al cliente sino que también              
favorecería a la empresa, a la hora de la obtención de datos para generar una base de                 
datos. Además sería un diferencial porque casi ninguna empresa de vinos cuenta con tienda              
online. 
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