PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CONGLOMERADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS

Nombre del Proyecto

NOVAE MOREL _ (PROINDUSTRIA + DISEÑO_ Modalidad I)

Breve descripción del Proyecto

El objetivo general del proyecto es consolidar la participación de la nueva empresa Diego Cipero bajo la marca “Novae
Morel” en el mercado local y generar los primeros negocios de exportación de la empresa. Para ello se desarrollará la
imagen (logotipo, etiquetas, etc.) y el packaging de cuatro líneas de vinos finos (varietales, frizantes, licorosos y
analcohólicos) orientados a un público joven, y tienen como primer destino el mercado de Uruguay y el de Brasil. La
estrategia de comunicación que acompaña a los vinos finos -que ya se encuentran disponibles-, hace hincapié en la calidad
de los productos y en el diseño atractivo como herramienta de marketing para su comercialización. Se espera desarrollar el
diseño de logotipos, etiquetas, su prototipado y el packaging de exportación basados en la estrategia planteada y tomando
en consideración los estudios de mercado que cuenta la empresa.
Se busca como diferencial de la propuesta de productos, el asesoramiento de un estudio de diseño profesional que permita
comunicar y diferenciar al producto, y así lograr los resultados comerciales esperados.

Conglomerado

Diseño

Tipo de Proyecto

PROINDUSTRIA + DISEÑO

Proponente/s

Diego Cipero

Responsable

Diego Cipero

Teléfono/Celular

099 45 75 86

email

diego.cipero@novaemorel.com

Cargo

Director

Alineación con PRC

Esta iniciativa se encuentra alineada con los puntos A, B y C del Plan Estratégico del Cluster de Diseño (Junio 2009): ADesarrollo de nuevos negocios e internacionalización de las empresas: Generación de nuevos proyectos de desarrollo de
productos, servicios y acciones comerciales, con un perfil innovador, tanto en el contexto local como internacional,
orientados a: en particular con los puntos: (i) integración del sector en cadenas productivas como una herramienta de
competencia estratégica y (v) promover la asociatividad empresarial. B - Fortalecimiento de capacidades profesionales,
empresariales e institucionales : implementación de de acciones tendientes a: (iii) aumento de volúmen de proyectos para
generar expertises asociados; y (iv) promoción del diseño asociado a sectores estratégicos como estrategia de
especialización top down. C- Fomento de la Cultura del Diseño: Construcción de un ambiente fértil para incersión del diseño
en el contexto económico cultural.

Fecha de Inicio

Fecha Finalización

Duración (meses)

01/06/2012

01/02/2013

8

40%

Porcentaje de cofinanciamiento
solicitado al PACC
Costo total previsto

Aporte PACC

Aporte Beneficiarios

16.250
100%

6.500
40%

9.750
60%

Cédula de Identidad

Nombre

37959834 Diego Cipero
25241506 María Eugenia Esteves

Dirección
Camino Cipero y Camino Cuatro Piedras, Ruta 5 Km
Diego
31,200
Cipero
Charrua 2034 ap.3
Minga SRL

Otros aportes

En representación de

Resumen Ejecutivo
Explicitar en forma clara y sintética:Oportunidad o Problema a solucionarse, Objetivos, Fundamentación de acciones previstas y costos asociados, Organización para la ejecución,
Beneficiarios, Financiamiento, Situación esperada a la terminación del proyecto, Sostenibilidad, Riesgos y mitigación

OPORTUNIDAD O PROBLEMA A SOLUCIONARSE_
En primer lugar cabe destacarse que la empresa "madre" de la cual surge Diego Cipero, desde el año 1975, se ha dedicado a la elaboración y distribución de vinos de
mesa, bajo la marca fantasía “Vinos Cipero”. Luego y buscando diversificar la cartera de productos que ofrece, se ha generado una nueva empresa, que busca
comercializar, bajo el nombre fantasía de “Novae Morel”, vinos finos varietales. Esta nueva empresa permitirá elaborar y comercializar vinos de mayor calidad (con un
incremento considerable en el valor agregado) al tiempo que permitirá acceder a nuevas oportunidades de negocios y nichos de mercado que no estaban siendo
explotados anteriormente, con foco en el mercado local y el brasilero.
Para comercializar los vinos finos, la empresa proponente consideró oportuno realizarlo a través de una nueva razón social, distinta a la que albergaba la marca
"Vinos Cipero". En este sentido entonces, se generó la empresa Diego Cipero.
Para aumentar el éxito del presente proyecto, se busca un diferencial en la propuesta de productos a ofrecer, sustentados en la innovación y en la comunicación,
enmarcado en el asesoramiento de un estudio de diseño profesional que permita comunicar y diferenciar al producto a través del desarrollo del packaging, desde la
estética y al mismo tiempo, brindando herramientas que faciliten su difusión.
Vale la pena mencionar que esta iniciativa cuenta con estudios de mercado que justifican su implementación. Asimismo, se cuenta con plan de negocios y un plan de
acción que respalda la propuesta y que incluye al diseño como herramienta de comunicación y promoción de los productos NOVAE MOREL.
En cuanto al mercado externo, se ha estudiado de manera preliminar el mercado de Brasil y se considera oportuno que sea el primer objetivo de internacionalización
de la empresa. Para terminar de definir y ajustar la mejor estrategia de desembarque, se proyecta un estudio a fondo de dicho país para cada uno de los productos.
Por último, mencionar que la empresa ya ha trabajado con Minga en el diseño del logotipo, hecho que motivó a redoblar la apuesta y proponer esta alianza de trabajo
en una escala mayor a partir de la conformidad del trabajo realizado anteriormente.
OBJETIVOS_
El objetivo general del proyecto es consolidar la participación de la nueva empresa y la marca "Novae Morel” en el mercado local y generar los primeros negocios de
exportación de la empresa. Para ello se desarrollará la imagen (logotipo, etiquetas, etc.) y el packaging de cuatro líneas de vinos finos (varietales, frizantes, licorosos y
analcohólicos) haciendo hincapié en la calidad de los productos y en el diseño atractivo como herramienta facilitadora de comunicación. Estas líneas estarán
orientadas a un público joven y tienen como primer destino el mercado local y el de Brasil.
Específicamente se deberán desarrollar los siguientes productos:
Diseño línea 1 (vinos finos): 1 logotipo de línea; 7 etiquetas; accesorios de packaging; 1 caja de entrega; 6 adaptaciones (caja de entrega) y 1 caja presentación
Premium.
Diseño línea 2 (frizantes): 2 etiquetas; 1 caja de entrega y 1 adaptación.
Diseño línea 3 (vinos licorosos): 4 etiquetas, 1 caja de entrega y 3 adaptaciones.
Diseño línea 4 (sin alcohol): 3 etiquetas; 1 caja de entrega y 2 adaptaciones.
FUNDAMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVISTAS Y COSTOS ASOCIADOS_
En tal sentido se adjunta detalle de la empresa de Diseño Minga.
ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN_
El desarrollo del imagen y packaging para la nueva línea de negocios involucra a la empresa de diseño Minga y al Director de la empresa Diego Cipero, los cuales
coordinarán de forma conjunta los pasos a llevar adelante para el logro de los objetivos propuestos.
Las metas previstas serán presentadas ante la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU), quién a través del Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Conglomerado
de Diseño, será encargada de gestionar la aprobación de los desembolsos a través del GGC y de gestionar los mismos ante el Programa PACC.
BENEFICIARIOS_
El beneficiario directo es la empresa Diego Cipero
FINANCIAMIENTO_
Los costos asociados a este proyecto serán cofinanciados de la siguiente manera: 40% Programa PACC, 60% por la empresa Diego Cipero.
Asimismo, la empresa Diego Cipero se hará cargo de los restantes rubros necesarios para consolidar el proceso de internacionalización de la marca que viene
desarrollando. En este sentido, la empresa se encuentra vinculada a otros programas de apoyo tales como: ProExport de Uruguay XXI, C-Emprendedor, Programa
Empresario-Emprendedor, Centro de Emperndedurismo de la Facultad de Ciencias Económicas, entre otros.
Algunas otras acciones que son parte de la estrategia para comercialización de vinos finos pero que no forman parte del presente proyecto son: el desarrollo de un
sitio web; producción fotográfica, el diseño e impresión de catálogos y folletos de los productos, la cartelería para tener presencia en eventos y merchandising y el
registro de marcas. Se prevé también la asistencia a ferias y eventos relacionados al vino, tanto en el ámbito nacional como internacional. Estas actividades y
productos acompañan la estrategia a llevar adelante.
El costo total del proyecto es de u$s 16.250, 40% de financiamiento PACC (de lo efectivamente gastado siendo el tope el monto presupuestado), y 60% a cargo de la
empresa beneficiaria.
La financiación PACC refiere al valor antes de Iva.
SITUACIÓN ESPERADA A LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO_
Se espera contar con el desarrollo del packaging de la nueva marca de vinos finos “Novae Morel”, que permita consolidar la misma en el público joven (nicho de
mercado identificado a tales efectos) y atendiendo las especificidades de los distintos mercados objetivos (Uruguay y Brasil).

Asimismo, se espera que la incorporación del diseño como eje estratégico de la propuesta de internacionalización de la empresa, permita incrementar los volúmenes
de ventas así como los mercados de destino.
SOSTENIBILIDAD_
La sostenibilidad del proyecto estará dada por la consolidación de una alianza estratégica exitosa entre ambas empresas que permita adecuar y conjugar la estrategia
de comunicación de Diego Cipero para su marca “Novae Morel” con la estrategia de internacionalización de la misma.
RIESGOS Y MITIGACIÓN_
Riesgo 1) No lograr la correcta ejecución de las actividades a ejecutar por Minga en tiempo y forma.
Mitigación 1) Para ello se incluye en la propuesta de Minga, el cronograma de trabajo con la duración en meses de las distintas tareas.
Riesgo 2) Que la empresa Diego Cipero (Novae Morel), no concrete las acciones comerciales a realizar fundamentalmente para el abordaje del mercado brasilero.
Mitigación 2) Para ello se considera un estudio de mercado, enfocado en detectar nichos dentro del mercado brasilero, que sean potencialmente viables para el
proyecto. Tanto del punto de vista económico como de la cuota de productos que se proyecta ofertar.
COMUNICACIONES_
a) En cualquier comunicación pública (conferencias, seminarios, prensa, etc.) donde se haga referencia al proyecto, el beneficiario se compromete a comunicar el
apoyo obtenido por el Conglomerado de Diseño y la Cámara de Diseño de Uruguay. Se utilizará el siguiente texto: “Este proyecto cuenta con el apoyo del
Conglomerado de Diseño en el marco del Programa PACC (APT - OPP) y de la Cámara de Diseño de Uruguay. El Conglomerado de Diseño es un espacio de
encuentro, coordinación, planificación y ejecución de acciones estratégicas públicas-privadas. El Conglomerado está constituido formalmente por la Cámara de Diseño
de Uruguay (CDU); la Dirección Nacional de Industrias (DNI) del Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM); la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y
Medianas Empresas (DINAPYME) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM); el Departamento de Industrias Creativas (DICREA) del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC) y los Institutos de Formación vinculados al diseño. Por más información visite : www.cdu.org.uy
b) El beneficiario se compromete a colocar en su página Web el logo proporcionado por el Conglomerado de Diseño que remita a la página web del Conglomerado.
c) Sin perjuicio de lo anterior en todos los casos se deberá solicitar la aprobación previa del Conglomerado de Diseño para incluir cualquier otra referencia en
materiales de difusión de los beneficiarios.

Objetivos, Indicadores y forma de verificación
Indicadores para evaluar una vez ejeuctado el proyecto, si se alcanzaron el propósito y los productos esperados

Síntesis Objetivos
Indicadores
Verificadores
Propósito
Consolidar la participación de Novae Morel en el mercado local y generar la internacionalización de la empresa Diego Cipero de vinos finos.
1
Productos

1

Logotipos, etiquetas, accesorios de packaging, cajas de
entrega y adaptaciones, diseñadas y prontas para enviar a
imprenta.

Diseño imágen y packaging de 4 líneas de
vinos finos varietales NOVAE MOREL

Pruebas físicas de los desarrollos realizados.
NOVAE MOREL cuenta con 4 líneas de vinos finos
varietales diferenciados a través de la incorporación
del diseño que permiten, al cabo de un año luego de
instrumentados los desarrollos, incrementar en un
20% las ventas en el mercado local y lograr los
primeros 3 negocios de exportación a Brasil por un
valor de u$s 20.000

Productos, actividades y apertura de costos
Productos a alcanzar

Actividades que se realizan para
alcanzarlo

Diseño de imágen (logotipo,
etiquetas y accesorios de
1 packaging) de cada una de
las 4 líneas de vinos finos
varietales

Diseño imágen y packaging de 4
1 líneas de vinos finos varietales
NOVAE MOREL

Diseño de packaging (cajas
de entregas, adaptaciones,
2 cajas Premium)de cada una
de las 4 líneas de vinos finos
varietales

Prototipado de 3 de las 4
3 líneas de vinos finos
varietales

Rubros que componen el costo de la actividad

Presupuesto
(U$S)

1 Honorarios

Logotipo Línea 1

Horas Diseño

500,00

2 Honorarios

7 etiquetas y
accesorios de
packaging de línea
1; 2 etiquetas línea Horas Diseño
2; 4 etiquetas línea
3 y 3 etiquetas
línea 4

7.840,00

1 Honorarios

Caja de entregas
para líneas 1,2,3 y Horas Diseño
4.

1.800,00

2 Honorarios

6 adapataciones
de caja de entrega
de línea 1; 1
adaptación línea 2;
Horas Diseño
3 adaptaciones
línea 3 y 2
adaptaciones línea
4

1.200,00

3 Honorarios

1 caja Premium
para línea 1

Horas Diseño

3.500,00

1 Otros

Para 3 de las 4
líneas

Servicios
Prototipado

430,00

2 Insumos

Para 3 de las 4
líneas

Materiales
Prototipado

980,00
16.250,00

Flujo de fondos
Mes

Período utilizado

Realice una proyección de los egresos e ingresos imputables al proyecto.
Para los ingresos no deben considerarse los aportes del PACC.
01/06/2012

01/07/12
1

01/08/12
2

01/09/12
3

500

6370

01/10/12
4

01/11/12
5

01/12/12
6

01/01/13
7

01/02/13
8

9

10

11

12

Egresos
Diseño de imágen (logotipo, etiquetas y
accesorios de packaging) de cada una de
las 4 líneas de vinos finos varietales
Diseño de packaging (cajas de entregas,
adaptaciones, cajas Premium)de cada una
de las 4 líneas de vinos finos varietales
Prototipado de 3 de las 4 líneas de vinos
finos varietales

2350

4150
1410

Total Egresos

500
500

Acumulado Egresos

6.370
6.870

Ingresos
Aporte PACC
Aporte Beneficiarios

2.350
9.220

3.688
5.532
5532
9.220
9.220

Total ingresos
Acumulado Ingresos

Saldo Mes
Saldo en CAJA

-500
-500

-6.370
-6.870

Acumulado Aporte PACC
Acumulado Aporte Beneficiarios

% aporte PACC
% aporte Beneficiarios

1470

100%

100%

100%

9.220

9.220

9.220

7.030
16.250

9.220

9.220

9.220

2.812
4.218
4218
7.030
16.250

3.688
5.532

3.688
5.532

3.688
5.532

3.688
5.532

6.500
9.750

40%
60%

40%
60%

40%
60%

40%
60%

40%
60%

16.250

6.870

Desembolsos del Programa y metas que los determinan (a ser llenado por el Evaluador del Programa)
Debe definirse en que momento se reciben los fondos del Programa, que metas deben estar alcanzadas a ese momento y cómo se verifican.

% del

Desmbolso
total
U$S

Metas por Desembolso

Verificadores

PACC

1

2

Fecha
Estimada

3.688

Línea 1: Se cuenta con 1 logotipo, 7 etiquetas, accesorios de
packaging, 1 caja de entrega y 6 adaptaciones.
Línea 2: Se cuenta con 2 etiquetas, 1 caja de entrega y 1 adaptación.
Línea 3: Se cuenta con 4 etiquetas, 1 caja de entrega y 3
57%
adaptaciones.
Informe de Minga a Diego Cipero por primera parte del desarrollo de
diseño NOVAE MOREL (incluye fotos de cada uno de los desarrollos
realizados).

Prueba física de cada uno de los desarrollos realizados
para cada línea. Informe de Minga a Diego Cipero validado
por Diego Cipero y GGC Diseño. Se presenta factura de
Minga a Diego Cipero por horas diseño correspondientes a
primera parte del desarrollo de diseño NOVAE MOREL.

15-9-12

2.812

Línea 1: Se cuenta con Caja Presentación Premium.
Línea 4: Se cuenta con 3 etiquetas, 1 caja de entrega y 2
adaptaciones.
43% Se cuenta con Prototipos de 3 de las 4 líneas NOVAE MOREL.
Informe final de Minga a Diego Cipero con segunda y última parte del
desarrollo de diseño NOVAE MOREL (incluye fotos de cada uno de
los desarrollos realizados).

Prueba física de Caja Presentación Premium de línea 1 y
de cada uno de los desarrollos realizados para la línea 4.
Informe final de Minga a Diego Cipero validado por Diego
Cipero y GGC Diseño. Se presenta factura de Minga a
Diego Cipero por horas diseño correspondientes a segunda
y última parte del desarrollo de diseño NOVAE MOREL. Se
presenta facturas correspondientes a Servicios y Materiales
de Prototipado.

1-2-13

6.500

100% TOTAL

