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Resumen
El objetivo del presente trabajo apunta en dirección de poder explicitar las diferencias existentes entre los
valles vitivinícolas chilenos que evidencian un mayor desempeño exportador respecto de los que no,
buscando identificar cuáles son los factores más explicativos de dichas diferencias.
El esquema de trabajo contempla en la primera parte la revisión de teorías y proposiciones metodológicas
publicadas en los últimos años, permitiendo la identificación de algunos factores específicos que se relacionan
con el desempeño exportador.
Tomando como base metodológica trabajos previos realizados por el autor a nivel de la industria vitivinícola
chilena, el contraste empírico sobre la base de datos provisto por Prochile para el periodo de análisis (2004 2008), permite destacar entre sus conclusiones, el contundente poder explicativo de la variable asociada a los
procedimientos de marketing internacional como una adecuada forma de comprender las diferencias
existentes en el desempeño exportador de los distintos valles vitivinícolas chilenos.
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1. Introducción
En el mundo, los patrones de consumo del vino evolucionan en forma permanente.
Nuevos países productores de vino, nuevos segmentos de consumidores, nuevos
exportadores y nuevos importadores, se incorporan con velocidad a la nueva
fisonomía del mercado del vino, transformándolo, por un lado, en un mercado más
competitivo y por otro, en uno más complejo (Resnick, 2008). En dicho sentido,
diferentes formas de explicar el fenómeno de la expansión internacional se han
sugerido en la literatura académica y empresarial, sin embargo ninguna de las
aproximaciones parece ser completamente categórica para dar cuenta de la alta
variedad y complejidad de interpretaciones y experiencias que ofrece dicho
fenómeno.
El espacio de trabajo de la presente investigación (tomando como base
metodológica trabajos empíricos previos a nivel de la industria vitivinícola chilena),
se focalizó en la búsqueda de los determinantes del desempeño exportador de los
diferentes valles vitivinícolas chilenos así como en los factores que mejor
capacidad explicativa ofrecieron para exponer las diferencias existentes.
Con el apoyo de Wines of Chile 2 (WOC) a los objetivos de la investigación 3 se
procedió a llevar a cabo el levantamiento de la información requerida por el
estudio.
El panel de empresas utilizado en la 1ª etapa de la investigación correspondió a la
base de datos de empresas vitivinícolas exportadoras formalmente registradas en
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la fecha del estudio (universo: 231 empresas) provista por Prochile4, en tanto que
los datos utilizados en la 2ª etapa del estudio fueron extraídos de una muestra
representativa de empresas del universo indicado, por medio de un cuestionario
administrado por correo electrónico dirigido a gerentes generales de dichas
empresas.
2. Revisión de literatura y formulación de hipótesis
No es poca la literatura que alude a la relación existente entre las prácticas de
marketing internacional y el desempeño de la oferta exportable. No obstante lo
anterior las conclusiones a este respecto no han sido del todo clarificadoras (Aaby
y Slater, 1989; Albaum, Strandskov y Duerr, 1998).
La temática que mayor tiempo de análisis ha suscitado (Shoham, 1999) tiene
relación con el producto y su dicotomía estratégica, la cual se moviliza entre los
extremos de la total adaptación y la total estandarización. La estandarización total
implica exactitud en la oferta exportable para ser conducida a los países de
destino donde actúa la empresa, es decir, comercializar los mismos productos en
todos los mercados (Kotler, 2000). Por otra parte, la adaptación total supone la
calibración de la oferta exportable por medio de la realización de los ajustes tanto
del núcleo como de la dimensión ampliada de la oferta, la cual en este caso es
realizada en función de las características del mercado de destino. Si bien la
actuación en mercados globales por parte de una empresa determinaría una
decisión en favor de estrategias de mayor estandarización de productos, las
diferencias en las necesidades de los clientes inclinarían la decisión hacia
4
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modificaciones y adaptaciones de las características del producto. A este respecto
algunos autores (Nieto, Llamazares y Cerviño, 1997; Czinkota y Ronkainen, 2004;
Peter y Olson, 2006) sugieren que el aspecto determinante para dar con el justo
nivel de calibración en cuanto a esta relación - Adaptación vs. Estandarización tendría que ver directamente con la intensidad y magnitud de los fenómenos
culturales, sociales, demográficos, etc. que serían posibles de registrar en los
mercados de destino. A este respecto, la idea concluye sugiriendo que un mayor
volumen de señales en favor del fenómeno globalizador daría mayor cabida a
ofertas exportables más estandarizadas y al revés, un mayor volumen de señales
en favor del fenómeno local daría mayor cabida a ofertas exportables con mayores
grados de adaptación. En este sentido, el problema fundamental que enfrenta la
empresa en el desarrollo de su actividad internacional, a la hora de adoptar este
tipo de decisiones, está referido primero a reconocer y distinguir dichas diferencias
y luego a implementar la estrategia más adecuada (Shoham, 1999).
Lo anterior cobra mayor relevancia al considerar que cualquier oferta exportable
que debe ser modificada con el fin de lograr mejores grados de adaptación en los
mercados, necesariamente presionará la estructura de costos de la empresa,
representando una desventaja respecto del producto no modificado. A este
respecto algunos autores (Pine II y Gillmore, 2000; Pepper y Rogers, 2000)
sugieren que el fenómeno de la clientización masiva da una salida a la dicotomía
anterior, por la vía de mantener en el país de origen la totalidad de los procesos
que requieren de un mayor grado de estandarización y por el contrario busc ar
acercar los procesos de producción que requieren mayores grados de
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diferenciación a los países de destino. Lo anterior permitiría a las empresas
generar ofertas exportables altamente diferenciadas a precios de productos
estandarizados.
Por otra parte y haciendo uso de la idea de que los distintos mercados de destino
pueden presentar una “disposición a pagar distinta” por una misma oferta
exportable, tenemos que la posibilidad de fijar precios diferenciados de acuerdo a
la elasticidad precio de la demanda, se torna bajo ciertas condiciones una
posibilidad factible para las empresas exportadoras. Investigaciones diversas
(Krugmann, 1987 y Caselli, 1996), coinciden en establecer una relación positiva
entre el concepto de diferenciación de precios de la oferta exportable y el
desempeño exportador de las mismas. El problema se complejiza al incorporar la
sensibilidad precio de la demanda de los agentes que participan en la
intermediación del producto entre el productor y el consumidor final. A este
respecto según algunos autores (Cateora, 1996; Czinkota y Ursic, 1991) la teoría
del mark-up exportador nos sugiere que las empresas exportadoras que producen
y venden bienes diferenciados deben escoger un mark up en base a la
información interna y externa de la empresa. Interna porque deberá conocerse el
costo marginal, y externa porque se requiere conocer la elasticidad precio de la
demanda. Este punto cobra relevancia para determinar el verdadero impacto
decisional sobre la política de precios, toda vez que el control final de la política de
precio, salvo una práctica del tipo inversión directa autónoma, quedará
indefectiblemente en manos del canal de distribución dominante que opere en el
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mercado de destino, restando con ello injerencia a la empresa exportadora sobre
el precio que enfrente el consumidor final de la oferta.
Otro aspecto de consenso al revisar las variantes del marketing internacional
establece como fundamental para las actividades de una empresa exportadora, la
existencia de un plan de difusión comunicacional. Según varios autores (Alonso,
2005; Stanton, Etzel y Walker, 2007; Peter y Olson, 2006) los procesos
comunicacionales

“tras

fronteras”

son

fundamentales

para

el

adecuado

desempeño exportador de una empresa. Sin embargo y de similar manera que en
el fenómeno revisado de adaptación y estandarización de la oferta exportable, un
nivel de comunicación efectiva debe contemplar las diferencias existentes entre
las diversas culturas, (Czinkota y Ronkainen, 2004; Peter y Olson, 2006), dicho de
otra manera, la conclusión más lógica parece ser que cuando los motivos de
compra y los objetivos de la empresa son los mismos en varios países la
orientación comunicacional puede ser la misma, sin embargo cuando estas
motivaciones varían de mercado en mercado, el esfuerzo comunicacional debiera
reflejar dichas diferencias. En términos simples la comunicación efectiva y eficaz
será necesaria para lograr el doble propósito de informar a los prospectos sobre
las bondades y disponibilidad de la oferta así como persuadirlos a optar por tal
ofrecimiento. Según algunos autores (Cateora, 1996; Czinkota y Ronkainen, 2004;
Alonso, 2007) dentro del marco de las oportunidades, recursos y objetivos de la
compañía, se debe decidir hacia quien dirigir las comunicaciones, si a clientes
actuales, potenciales, público en general o intermediarios –push y pull- (Kotler,
2000). Finalmente y en relación al tema de la distribución internacional como parte
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del contexto del marketing internacional, se puede indicar que no existe una única
fórmula para plantear el problema de la mejor elección del diseño de canales. A
este respecto los canales de distribución conformados por intermediarios que
movilizan la oferta exportable entre productores y consumidores debieran cumplir
con los requisitos de la base de clientes, en cuanto a cobertura, continuidad del
canal al largo plazo y calidad de dicha cobertura, así como los grados de control
deseables sobre los mercados de destino (Pepper y Rogers, 2000). En tal sentido,
y no obstante variados estudios sugieren que las empresas que enfatizan la
generación de redes propias de distribución (Alonso y Donoso, 1998 y 2000),
podrían detentar un mejor desempeño exportador, es cierto también que dicha
fórmula sería mejor evidenciada por empresas con experiencia lograda en el
tiempo

luego

de

avanzar

entre

las

distintas

etapas

del

proceso

de

internacionalización. A este respecto, algunos autores que respaldan la teoría de
la gestión de redes (Grosmann y Rossi-Hansberg, 2006) mantienen o afirman que
se puede favorecer el desempeño exportador de la empresas sin priorizar
necesariamente en la búsqueda de canales propios, esto por cuanto el verdadero
requerimiento estaría más relacionado con el fenómeno de la elección de una red
de distribución por la vía del desarrollo de contratos y negociación colaborativa,
que por el diseño de un canal propio.
Lo anterior sugeriría que en presencia de una estrategia modular, la correcta
selección de las redes de distribución y su adecuada conectividad conformarían el
componente central de la denominada “sociedad en red” (Messner, 2002),
favoreciendo con ello la “internacionalización precoz” a partir de la experiencia de
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las denominadas empresas born global prácticamente desde su creación (Knight
y Cavusgil, 2004; Andersson, Gabrielsson y Wictor, 2006).
Un aspecto vinculado a los puntos anteriores que reviste según algunos autores
(Andersen, 1997; Messner, 2002) una forma novedosa y contemporánea de
aproximarse al fenómeno exportador dice relación con el concepto de cooperación
empresarial y la búsqueda de formulas de acuerdo entre unidades empresariales.
Al respecto, el autor sugiere que la correcta selección de la cadena empresarial al
igual que la continúa conectividad de las empresas asociadas, proveedoras y
clientes, conforman un componente central de la estrategia internacional de la
empresa. Desde esta perspectiva la posibilidad de internacionalizar la empresa a
través de procedimientos colaborativos, permitiría agilizar las ventajas técnicas
para competir no con algún producto sino con procesos o subprocesos
especializados del producto, capaz de completarse y complementarse en otra
empresa o país. Y al revés, la empresa podría mejorar su posición competitiva
buscando dentro de esas redes de colaboración con empresas o grupos de
empresas que mejor puedan ejecutar alguna de las fases del proceso de
transformación. En esta misma línea se evidenciaría de acuerdo con Anderson,
Daly y Johnson, (1999) que la fragmentación del proceso de producción y su
articulación en espacios geográficos diversos, permitiría la posterior recomposición
de las cadenas de valor a partir de redes internacionales de provisión.
Fragmentación productiva y multi localización se presentan como rasgos
novedosos en la teoría de los mercados internacionales. En consecuencia, la
especialización se produciría no sólo en productos terminados, sino también en las
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tareas; por lo tanto la necesidad de seleccionar adecuadamente las capacidades
competitivas, de las cadenas de valor en qué insertarse y de las fórmulas de
coordinación, resultan aspectos cruciales de las

nuevas

estrategias

de

internacionalización. Lo anterior sugeriría que en presencia de la estrategia
modular (Grosmann y Rossi-Hansberg, 2006) la gestión de redes colaboraría en
favorecer el desempeño exportador de la empresas.
En relación con las ideas anteriormente indicadas, se pretendió averiguar a la luz
de la presente investigación cuales son los factores que ofrecen una mejor
capacidad explicativa respecto del desempeño exportador de los distintos valles
vitivinícolas chilenos. Para realizar dicho análisis se requirió de un trabajo previo
de observación del desempeño exportador a nivel de empresas individuales, para
luego proceder con la agregación y zonificación de las distintas empresas
vitivinícolas que conforman los distintos valles vitivinícolas chilenos.
En consideración de lo anterior, las hipótesis a contrastar fueron las siguientes:
H1: Las empresas vitivinícolas chilenas con mayor tamaño, registran un mayor
nivel de desempeño exportador.
H2: Las empresas vitivinícolas chilenas que enfatizan prioritariamente en la
utilización de estándares internacionales de aseguramiento de la calidad, registran
un mayor nivel de desempeño exportador.
H3: Las empresas vitivinícolas chilenas que enfatizan prioritariamente en la
utilización de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), registran
un mayor nivel de desempeño exportador.
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H4: Las empresas vitivinícolas chilenas que enfatizan prioritariamente en la
formación y capacitación del personal en temáticas de gestión internacional
registran un mayor nivel de desempeño exportador.
H5: Las empresas vitivinícolas chilenas que enfatizan prioritariamente en la
planificación de su gestión internacional registran un mayor nivel de desempeño
exportador.
H6: Las empresas vitivinícolas chilenas que enfatizan prioritariamente en la
evaluación y selección de mercados internacionales, registran un mayor nivel de
desempeño exportador.
H7: Las empresas vitivinícolas chilenas que enfatizan prioritariamente en la
adaptación y flexibilización de su estrategia de marketing internacional registran un
mayor nivel de desempeño exportador.
3. Apartado metodológico
El desempeño exportador vitivinícola (DEV) definido como la variable dependiente
de la presente investigación, fue medido a través de la elaboración de un índice de
valor compuesto, multidimensional, dinámico y graduado conforme a indicadores
de gestión alineados con la realidad particular de la industria vitivinícola chilena
(Liberman, Baena y Moreno, 2010). Los indicadores de gestión considerados en
el análisis del periodo 2004-2008 fueron los siguientes: Volumen de exportación
(VE); Precio promedio unitario (PP); Continuidad Exportadora (CE); Dinamismo
exportador (DE); Dinamismo del precio promedio unitario (PE) y el Dinamismo
exportador sostenido (DS).
12

De acuerdo a lo anterior, la función utilizada para el cálculo de la variable
dependiente presentó la siguiente expresión:
DEV= (VE*α) + (PP*β) + (CE*δ) + (DE*ζ) + (PE*ε) + (DS*η) (1)
Es preciso señalar que el indicador DEV, al igual que en trabajos anteriores sobre
desempeño exportador (Moori-Koenig, Milesi y Yoguel, 2007), tomó en
consideración los indicadores de gestión relevantes de la industria estudiada. En
este caso referido a la industria vitivinícola chilena, se consideraron los dos
indicadores de gestión más utilizados por esta (Mora, 2003): el flujo al exterior
(volumen total de exportación neta) y el precio por unidad comercializada en el
exterior (precio promedio por litro). En segundo término, se consideró la
permanencia en los mercados externos a través de la variable continuidad, la cual
mide el total de años durante los cuales la empresa efectivamente exportó.
Seguidamente, se incorporó el dinamismo exportador para reflejar la tasa de
cambio que experimentó tanto el volumen exportado como el precio promedio por
litro de vino exportado durante el periodo de análisis, 2004 y 2008
respectivamente. Finalmente y de forma complementaria, se tuvo en cuenta el
dinamismo sostenido correspondiente al análisis del signo que toma la tasa de
cambio del volumen exportado durante el periodo de estudio.
Se consideró como ámbito de la investigación todo el territorio nacional chileno y
como universo poblacional al conjunto de las 231 empresas vitivinícolas que
estaban registradas como exportadoras durante el año 2008 en la base de datos
de la dirección de promoción de exportaciones (Prochile).
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Con el objeto de seleccionar las unidades concretas de análisis se procedió a
través de la técnica de muestreo aleatorio estratificado. El objetivo de este método
permitió optimizar el diseño de la muestra considerando el criterio de
estratificación por grado de desempeño exportador. La selección inicial de la
muestra de 209 empresas permitió trabajar con un error muestral del 2,0%. No
obstante, dicho error se vio incrementado ex-post ya que fue posible obtener
solamente un total de 87 cuestionarios en el final del proceso. En este sentido es
preciso señalar que si bien el total de cuestionarios respondidos representó un
porcentaje del 37% respecto del total de empresas del sector, el error muestral expost estuvo situado en torno al 8% con un grado de confianza al 95,5%. Dicho
proceso permitió la generación de dos segmentos distintos y por ello, se llevó a
cabo una sub estratificación de acuerdo con el indicador del tamaño de empresa.
El objetivo de este segundo paso fue definir colectivos de empresas lo más
homogéneos posibles respecto de las variables que se pretendían estudiar, así
como maximizar la fiabilidad de las estimaciones para un tamaño muestral fijo.
4. Contraste empírico
El método de análisis de regresión múltiple por medio de mínimos cuadrados
ordinarios permitió determinar la relación existente entre las variables utilizadas a
partir de la muestra con la que se trabajó. Atendiendo a los resultados recogidos
en la Tabla 1, la ecuación y sus coeficientes adquirieron la siguiente expresión:
DEV = -8.31 + 3.41*QUA + 1.77*TIC + 3.32*EVA + 1.99*RHU + 2.59*PLA +
5.61*MKT + 0.41*TAM (2)
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Tabla 1: Resultados del Primer Modelo de Regresión

ESTADISTICAS DE
REGRESION
Coef. de correl.

0,929257362

R^2

0,863519245

R^2 ajustado

0,851426013

Error típico

7,244893165

Observaciones

87

ANALISIS DE
VARIANZA
Grados de
libertad

Suma de
cuadrados

(X)
cuadrados

F

Valor crítico de
F

Regresión

7

26235,6402

3747,948601

71,4051696

1,57429E-31

Residuos

79

4146,589681

52,48847698

Total

86

30382,22989

Variable

Coeficientes

Error típico

Estadístico t

Probabilidad

C

-8,319789581

2,848272976

2,920994459

0,004546648

QUA

3,418091868

0,636720534

5,368276484

7,75387E-07

TIC

1,770208427

0,831649478

2,128551119

0,036407678

EVA

3,327450366

0,945079107

3,520816766

0,000717667

RHU

1,991440266

0,947612868

2,101533582

0,038781309

PLA

2,592876117

0,962337666

2,694351691

0,008611821

MKT

5,611366959

1,1139753

5,037245404

2,92007E-06

TAM

0,414138954

1,25744556

0,329349411

0,742763209

Fuente: Salidas del modelo de regresión

A partir de estos resultados, se consideró oportuno verificar la posible
“redundancia” de la variable tamaño (TAM). Para ello se utilizó el test denominado
redundant

variables-likelihood

ratio.

Los

datos

obtenidos

concluyeron

la

imposibilidad de rechazar la hipótesis nula del contraste de “redundancia”. Por lo
tanto, y debido a que la probabilidad de equivocarse la cual resultó muy alta (76%)
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se tuvo que aceptar que la variable (TAM) era efectivamente una variable
redundante. Adicionalmente se pudo observar que el coeficiente de determinación
ajustado de este modelo (R2 ajustado) fue superior al del modelo original lo que
ratifica que no se está omitiendo ninguna variable relevante al excluir a la variable
(TAM). Por el contrario, la capacidad explicativa del nuevo modelo mejoró
respecto del anterior.
A raíz de los resultados obtenidos en el análisis de redundancia antes comentado,
se procedió a eliminar la variable TAM del modelo explicativo, adquiriendo el
nuevo modelo de regresión, la siguiente expresión:

DEV = -8.17 + 3.44*QUA + 1.73*TIC + 3.39*EVA + 2.09*RHU + 2.63*PLA +
5.64*MKT (3)

16

Tabla 2: Resultados del Segundo Modelo de Regresión

ESTADISTICAS DE
REGRESION
Coef. de correl.

0,929156526

R^2

0,86333185

R^2 ajustado

0,853081738

Error típico

7,204411115

Observaciones

87

ANALISIS DE
VARIANZA
Grados de
libertad

Suma de
cuadrados

(X)
cuadrados

Regresión

6

26229,94672

4371,657787 84,22658317

Residuos

80

4152,283161

51,90353951

Total

86

30382,22989

Variable

Coeficientes

Error típico

Estadístico t

C

-8,170011939

2,796022389

2,922012346 0,004519224

QUA

3,443903295

0,62834824

5,48088317

TIC

1,735619731

0,82038197

2,115623936 0,037487451

EVA

3,393902519

0,918130851

3,696534667 0,000398815

RHU

2,090322501

0,893770959

2,338767534 0,021844023

PLA

2,633348339

0,949126316

2,774497235 0,006879335

MKT

5,646757113

1,102585116

5,121379774 2,05033E-06

F

Valor crítico de
F
1,72745E-32

Probabilidad

4,77963E-07

Fuentes: salidas del modelo de regresión

5. Principales resultados
El objetivo de la presente investigación apunto en dirección de poder explicitar las
diferencias existentes entre los valles vitivinícolas chilenos que evidencian un
mayor desempeño exportador respecto de los que no, buscando identificar cuáles
son los factores más explicativos de dichas diferencias. En esta dirección, la
17

aplicación de un indicador de desempeño exportador a la totalidad de las
empresas vitivinícolas chilenas (que recogió información en el periodo 2004-2008
respecto del crecimiento, el dinamismo y la continuidad del proceso exportador
entre otros aspectos), puso de manifiesto que las viñas perteneciente al grupo
más activo en cuanto a desempeño exportador, representó solo el 7% de los
agentes de la industria, porcentaje que aumentó significativamente al observar en
forma exclusiva el estrato de las grandes empresas (31%). El 93% restante en el
caso general y el 69% en el caso del segmento de grandes empresas,
representaron la suma de los grupos con nivel de desempeño exportador de nivel
medio y bajo respectivamente (Tabla 3).

Tabla 3: Nivel de desempeño exportador por empresa vitivinícola
Alto

Medio

Bajo

Total

Grandes Viñas

12 (5%)

22 (10%)

5 (2%)

39 (17%)

Mediana Viñas

3 (1%)

41 (18%)

21 (9%)

65 (28%)

Pequeñas Viñas

1 (0%)

61 (26%)

65 (28%)

127
(55%)

91 (39%)

231
(100%)

Total

16 (7%)

124 (54%)

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Prochile.

Como forma de conectar los resultados observados a nivel de empresas
vitivinícolas individuales, con los distintos valles vitivinícolas en los cuales se
encuentran ubicadas dichas empresas, se procedió a clasificar cada una de las
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empresas vitivinícolas de acuerdo a la zonificación geográfica que ocupan en el
registro vitivinícola regional chileno (Figura 1).

Figura 1: Caracterización de los valles vitivinícolas chilenos

Capital:
Santiago
Población:
16.454.143
Población
Urbana/Rural:
87%-13%
Viñedos:
116.793 has.
Viñas
Exportadoras:
231
Fuente: Mapa, regiones del vino chileno (Editorial Origo, 2009).

A este respecto se debe precisar la existencia de 4 grandes zonas regionales
(Coquimbo, Aconcagua, Valle Central y Región del Sur) constitutivas de 12 valles
vitivinícolas

que a la fecha del estudio en su conjunto concentraban

aproximadamente 120.000 hectáreas para el cultivo de la vid y hospedaban a 231
viñas exportadoras de distinto tamaño y perfil exportador
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En la figura 2 se observa la cantidad de viñas hospedadas existentes en cada
valle vitivinícola a la fecha del estudio, destacando la zona vitivinícola del valle del
Maipo como la zona que registra una mayor cantidad de viñas, seguida
inmediatamente por los valles de Colchagua y del Maule respectivamente.

Figura 2: Cantidad de viñas hospedada por valle.
MAULE
DEL ELQUI
LIMARI y CHOAPA
ACONCAGUA
CASABLANCA
SAN ANTONIO
MAIPO
CACHAPOAL
COLCHAGUA
CURICO
ITATA
BIO BIO y DEL MALLECO
0

10

20

30

40

50

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Prochile.

Por otra parte se individualizó la cantidad de hectáreas disponibles en cada uno de
los valles vitivinícolas chilenos, destacando a este respecto los valles del Maule,
Colchagua y Curicó como las zonas que registraban una mayor cantidad de
hectáreas disponibles para la producción vitivinícola (Figura 3).
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Figura 3: Cantidad de hectáreas de vid por valle vitivinícola.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Prochile.

Finalmente en la figura 4 se puede observar el nivel de desempeño exportador
registrado por cada uno de los valles vitivinícolas chilenos de acuerdo con la
metodología utilizada por la investigación.
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Figura 4: Desempeño exportador por valle vitivinícola.
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20
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80

100

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Prochile.

A este respecto se pudo concluir que si bien existen diferencias a nivel de
desempeño exportador entre los distintos valles vitivinícolas analizados, el 64% de
estos se ubicó en una zona de nivel medio5 en tanto que el 36% restante, se ubicó
en un nivel de desempeño exportador de nivel bajo Lo anterior se explica porque
en promedio las empresas vitivinícolas de alto desempeño exportador (7% del
total) se tienden a distribuir homogéneamente en los distintos valles vitivinícolas
del país, favoreciendo un prorrateo equilibrado en al aporte que este segmento de
empresas realizan al colectivo de empresas de los distinto valles vitivinícolas.

5

De acuerdo con la metodología utilizada en el presente estudio los rangos asignados al parámetro desempeño exportador fueron los
siguientes: nivel bajo de despeño exportador (DE); [0, 35], nivel medio de (DE); [36, 70] y nivel alto de (DE); [71, 100].
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6. Conclusiones
Atendiendo al análisis de los contrastes realizados y desde la perspectiva del
procedimiento de agregación y zonificación geográfica

realizados al panel de

empresas vitivinícolas chilenas estudiadas (con el fin de determinar el nivel de
desempeño exportador de los distintos valles vitivinícolas),

los resultados

obtenidos permiten afirmar que los valles vitivinícolas que registran mayor
presencia de empresas vitivinícolas que enfatizan prioritariamente en el desarrollo
de estrategias de adaptación y flexibilización en materia de marketing
internacional,

muestran

en conjunto

un relativamente mejor

desempeño

exportador en los mercados internacionales y se encuentran en promedio más
expandidos en el mapa de comercio internacional registrando mayores avances en
términos de participación en los mercados de destino. En relación con lo anterior,
de las siete variables independientes propuestas en este trabajo – con excepción
de la variable: tamaño de empresa (TAM)-, todas guardan una relación positiva y
estadísticamente significativa respecto del mayor o menor nivel de desempeño
exportador.
Siete hipótesis fueron planteadas por la investigación siendo confirmadas seis de
ellas por medio del estudio realizado a la muestra de empresas vitivinícolas. A
este respecto, los

estimadores de los parámetros asociados a las variables

explicativas del modelo que mayor valor recogieron fueron los asociados a la
capacidad de gestión en marketing internacional (MKT) que desarrollan las viñas
en un contexto competitivo internacional.
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Si bien, la recepción general del estudio al interior de la industria fue positiva,
contándose incluso con la colaboración formal y activa de agencias privadas, una
mayor tasa de respuesta por parte de las empresas del rubro habría podido
mejorar el error de muestreo ex-post del estudio. De igual manera, la posibilidad
de combinar las técnicas de estudio utilizadas, con unas de carácter cualitativo y
longitudinal, incorporando información por medio de entrevistas en profundidad a
directivos de las empresas vitivinícolas en materia de desempeño exportador
permitiría poder profundizar en las percepciones, expectativas y actitudes de
estos, respecto de la mejor gestión internacional de las empresas del rubro.
Finalmente, aparece como un aspecto de interés el poder indagar y comparar las
conclusiones de este estudio realizado en Chile, con las experiencias registradas
por industrias vitivinícolas que cuentan con mayores grados de desarrollo en
materia de desempeño exportador ligado a un ejercicio de internacionalización
relevante en materia vitivinícola, como son el caso de la industria vitivinícola
Australiana en la región de Adelaida o la experiencia Norteamericana desarrollada
en la región de Sonoma (California) en los últimos años.

24

7. Referencias bibliográficas
Aaby, N.E. y Slater, E.F. (1989), “Management influence on export
performance: A review of the empirical literature 1978-1988”, International
Marketing Review, Vol 6, nº 4, pp, 7-22.
Albaum, G. Strandskov, J. Duerr, E. (1998), International Marketing and Export
Management, Harlow, UK, Addison Wesley.
Alderete, V. (2007), “Nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación: Factores explicativos de la conducta exportadora en Argentina”,
Conicet, Cuadernos de Docencia Universidad Nacional del Sur, Argentina,
marzo, 2007.
Alon, I. (2001), “The use of franchising by U.S. based retailers”, Journal of
Small Business Management. Vol. 32, nº9, pp, 111-122
Alonso, J. A. (1994), “El proceso de internacionalización de la empresa”,
Información Comercial Española, n. º 725, Enero, pp, 127-143.
Alonso, J. A. (2005), “El proceso de internacionalización de la empresa:
Algunas sugerencias para la política de promoción”, Claves de la Economía
Mundial, ICEX, Madrid, pp. 71-80.
Alonso, J. A. (2007), “Nuevos productos, nuevos mercados y nuevas formas de
internacionalización”, ICE, vol. nº 838, pp, 15.
Alonso, J. A. y V. Donoso (1998), Competir en el exterior: La empresa
Española y los Mercados internacionales, ICEX, Madrid.
Alonso, J. A. y V. Donoso (2000), Modelización del comportamiento de la
empresa exportadora española, ICEX, Madrid.
Alvarado, R (2001), El Vino en La Historia de Chile y El Mundo, Origo
Ediciones, Santiago.

25

Andersen, O. (1997), “Internationalization and market entry mode: A review of
theories and conceptual framework”, Management International Review, vol.
37, nº. 2, pp, 27-42.
Anderson, E. y Weitz, B. (1986), “Make or buy decisions: Vertical integration
and marketing productivity”, Sloan Management Review, 27, pp, 3-20.
Anderson, S. Daly, D. y Johnson, M. (1999), “Why firms seek iso 9000
certification: Regulatory compliance or competitive advantage?”, Productions
and Operations Management, Vol 8, pp, 28-43.
Andersson, S. Gabrielsson, J. y Wictor, I. (2006), “Born globals foreign market
channel strategies”, International Journal of Globalisation and Small Business
Vol. 1, Nº. 4, pp, 223-237.
Blinder, A. S. (2006), “Offshoring: The next industrial revolution?”, en Foreign
Affairs, Vol 8, nº 2, pp, 113-128.
Caselli, P. (1996), “Pass through and exports prices: An empirical test for the
leading european countries”, International Review of Applied Economics, Vol
10, nº 2, pp, 249-261.
Cateora, P. (1996), Marketing internacional, 8ª edición, Irwin, Madrid.
Costa, B. (2003), Panorama de la industria vitivinícola chilena: Departamento
de Viñas y Vinos del Servicio Agrícola y Ganadero, Chile.
Czinkota, M. y Ronkainen, I. (2004), Marketing Internacional, 7º edición, Mc
Graw Hill, México.
Czinkota, M. y Ursic, M. (1991), “Classification of exporting firms according to
sales and growth into a share matrix”, Journal of Business Research, Vol 22,
pp, 243-253.
Gabrielsson, M. (2005), “Branding strategies of born globals”, Journal of
International Entrepreneurship, Vol. 3, pp, 199-222.

26

Grossman, G. y Rossi-Hansberg, E. (2006), “Trading tasks: A simple theory of
off shoring”, NBER Working Papers 12721, National Bureau of Economic
Research.
Johanson, J. y Wiedersheim, F. (1975), “The Internationalization of the firm:
Four swedish cases”, Journal of Management Sudies, Vol. 12, nº 3, pp, 305322.
Knight, G. A. y Cavugsil, S. T. (2004), “Innovation, organizational capabilities,
and the born global firm”, Journal of International Business Studies, Vol. 35, nº.
1, pp, 124-141.
Kotler, P. (2000), Marketing Management, The Millennium Edition, Upper
Saddle River, NJ, Prentice Hall.
Krugman, P. (1987), “Pricing to market when the exchange rate changes”, en
Real Financial Linkages Among Open Economies, Arndt y Richardson (Edts.),
MIT Press, Cambridge, pp, 49-70.
Liberman, S. (2011), Marketing Internacional del Vino, (EAE) Akademikerverlag
GmbH & Co. KG Saarbrücken, Germany.
Liberman, S. Baena, V. y Moreno, F. (2010), "La expansión internacional de la
industria vitivinícola chilena. Estudio empírico de los factores y nivel
exportador"; Revista Cuadernos de Gestión Vol. 10. Nº 1, pp. 35-74.
Messner, D. (2002), “The concept of the world economic triangle",

Global

Governance Patterns and Options for Regions, in: IDS Working Paper 173:
Brighton, 99.
Moori-Koenig, V, Milesi, D. y Yoguel. G. (2007), Buenas Prácticas de las PYME
Exportadoras Exitosas, Ediciones FUNDES, Colombia.
Nieto, A. Llamazares, O. Cerviño, J. (1997), Marketing Internacional, Casos y
Ejercicios Prácticos, Ediciones Pirámide, Madrid.

27

Peppers, D. y Rogers, M. (2000), Marketing Uno x Uno. El Marketing del Siglo,
Vergara Business, Buenos Aires.
Peter, P. y Olson, J. (2006), Comportamiento del Consumidor y Estrategia de
Marketing, Mc Graw Hill, México, 7ª Edición.
Pine II, J. y Gilmore, J. (2000), “Creating customer-unique value through mass
customization”, Harvard Business School Press, pp, 63-89.
Resnick, E. (2008), Wine Brands, Succes Strategies for New Markets, New
Consumers and New Trends, 1º Ed, Palgrave Macmillan, New York, pgs. 3658.
Shoham, A. (1999), “Bounded rationality, planning, standardization of
international

strategy,

and

export

performance:

A

structural

model

examination”, Strategic management journal, Vol 9 (1), pp, 43-60.
Stanton, W. Etzel, M. y Walker, B. (2007), Fundamentos de Marketing, Mc
Graw Hill Interamericana, México, 14ª Edición.

28

