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RESUMEN 

 

 

 

     El objetivo del trabajo consiste en analizar cómo dos empresas de vinos chilenos utilizan 

el canal de distribución tradicional y directa para lograr la internacionalización de sus 

productos en el mercado de Estados Unidos. Se analizó la estrategia de distribución de cada 

una, el tipo de canal de comercialización con el objetivo de ver cuál es el canal de 

distribución más eficiente y rentable a través de un cuadro comparativo con diversos factores 

particulares para cada caso de estudio de las empresas  chilenas elegidas. La metodología 

cualitativa consistió en un estudio de casos de dos empresas dedicadas a la venta de vinos, 

para el análisis de sus categorías se realizó una entrevista abierta a un agregado comercial de 

ProChile en Perú para corroborar dichas categorías. El método cuantitativo se enfocó en 

utilizar la estimación del Valor Económico Añadido (EVA) como generador de rentabilidad 

adicional al costo en cada caso de estudio. Para esta estimación porcentual se hizo un cálculo 

y análisis de los indicadores de crecimiento en utilidades, activos, costos de distribución y 

gastos administrativos como factores de evaluación. El análisis, se basó en determinar las 

características, estado y naturaleza de las dos empresas como casos estudiados con respecto al 

canal de distribución que siguen o implementa cada una de ellas. Para concluir, se tomó la 

decisión de elegir el canal a través del cual la empresa de vinos genere mayor rentabilidad y 

valor agregado, considerando los elementos, factores y tipo de estrategia. 

 

Palabras clave: Internacionalización, alianzas empresariales, alianzas estratégicas, canal de 

distribución, retail, Chile, Estados Unidos. 



 

  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

     The work aims to analyze how two enterprises of Chilean wine use the traditional and 

direct distribution channel to in order to accomplish the internationalization of their products 

on the United State of America market. The distribution strategy of the enterprises to produce 

a higher profitability and what would be the most efficient and profitable type of marketing 

channel was discussed through a comparative table with various individual factors of both 

Chilean enterprises. The core of the qualitative methodology is a study of cases of two 

enterprises dedicated to selling wines, for the analysis of their categories and an open 

interview with a ProChile commercial attaché in Peru to substantiate these categories. The for 

the quantitative analysis focus on using the estimation of gross value added (GVA) as a 

generator of returns in addition to the cost of each case to study. For this estimated percentage 

a calculating and analysis of indicators of growth in profits, assets, distribution costs and 

administrative expenses as evaluation factors was made. The analysis consists on determining 

features, statement and nature of both enterprises as studied cases regarding the distribution 

channel that follows or implements each of them. In conclusion, the decision of choosing the 

distribution channel whereby the wines enterprise generates a greater profitability and value 

added considering elements, factors and type of strategy 

 

Keywords: Internationalisation, business alliances, strategic alliances, distribution channel, 

retail, Chile, United States. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

     De todos los países de Latinoamérica, Chile ha sido un país con una economía de rápido 

crecimiento en la última década. Sin embargo, después del apogeo que tuvo durante los años 

2010 al 2012, la economía de Chile registró una desaceleración en el 2014 con un 

crecimiento del 1,9% y del 2,1% en 2015, a causa de la baja del sector minero  que estuvo 

influenciado por la finalización del ciclo de inversión, la caída del precio del cobre, el declive 

en el consumo privado y por el desempleo que se incrementó levemente en Julio del 2013 un  

5,7% a un 5,8% para Enero de 2016. 1 

     A pesar de las circunstancias, Chile es el país con  mayor internacionalización de su 

economía, en comparación con los demás países de América Latina, es decir, con la mayor 

apertura a los principales mercados mundiales. Actualmente, viene desarrollando acuerdos 

comerciales como tratados de libre comercio y también participa en acuerdos de integración 

económica con varios países y bloques de países como se detalla más adelante.2 

     La economía chilena es abierta y tiene un modelo de desarrollo basado en las 

exportaciones, aunque durante los últimos 20 años su economía ha pasado por difíciles y 

marcadas transformaciones que modificaron de manera irreversible sus instituciones 

fundamentales de desarrollo y su estructura. En tal sentido, las empresas, los grupos 

económicos, los mercados y las redes en los cuales estas coordinan y recurren así como 

también el rol del Estado en todas sus directrices como bienestar social, fomento, regulación 

                                                
1 Banco Mundial, Diciembre 2016, Chile Panorama general. Recuperado de: 

http://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview 
2 Departamento de Montes, Enero 2017, Informe Nacional Chile. Recuperado de: 

http://www.fao.org/docrep/007/j2576s/j2576s06.htm    

http://www.fao.org/docrep/007/j2576s/j2576s06.htm
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y apoyo a la infraestructura productiva son relativamente diferentes a las que existían hace 

dos décadas.3 

Lo que acontece en el ámbito internacional tiene repercusiones directas en la economía de 

Chile y en su ecosistema empresarial, por lo cual, para este proceso una empresa debe 

considerar hacer un análisis global de su posición en el mundo.  

     Así mismo, la globalización se entiende como la suma de procesos financieros, 

comerciales, culturales y sociales que incorpora Chile a sus procesos y la internacionalización 

se entiende como la suma de decisiones estratégicas que intentan negociar y regular la 

apertura económica del país. Los procesos de integración de la economía mundial hacen 

inevitable el desafío de iniciarse en un proceso de internacionalización, dando a conocer, 

posicionando y manteniendo una oferta exportable en mercados externos.  

     La producción de vinos en Chile tiene grandes ventajas, por las condiciones climáticas y 

fitosanitarias, pues cuenta con un suelo propicio para la producción de vinos de alta calidad a 

nivel nacional e internacional; además, de la variedad que presenta.  El sector Vitivinícola 

desde los años del 2012 al 2015 ha incrementado su valor, volumen y exportación, así mismo, 

durante los últimos 12 meses durante el 2016, las exportaciones de vino embotellado han 

crecido 5% en volumen  y el mercado americano creció en 2% en volumen. No obstante, 

actualmente el consumo per cápita es de 13/lts y esperan que crezca a 17/lts per cápita.4 

     Según el ranking desarrollado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(OIV), Chile consiguió desplazar a Australia y lograr la cuarta posición como el mayor 

exportador de vinos, en las posiciones superiores se encuentran Francia, Italia y España. Así 

mismo, logró convertirse en el líder exportador del Nuevo Mundo, superando a Australia, 

                                                
3 Centro de Estudios Sociales, Diciembre 2016.Una estrategia de internacionalización de la economía chilena. 

Recuperado de: http://www.socialismo-chileno.org/avance/una-estrategia-de-internacionalizaci-n-de-la-econom-

a-chilena.html 
4 Emol Economía, Febrero (2017). Publicación: Industria chilena del vino suma elogios en el mundo: ¿Esta en 

su mejor momento? Departamento de Ingeniería Industrial. Recuperado de: 

http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/06/22/808842/Industria-del-vino-en-Chile-anota-importantes-

alzas-Esta-en-su-mejor-momento.html  
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Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelandia y Estados Unidos. El informe presentado por la OIV 

señala un crecimiento del 1,5% en los embarques de vino desde Chile, totalizando U$1.900 

millones.  

     Por otro lado, el sistema de monopolio con todos sus trámites y particularidades, convierte 

a USA en un mercado complejo y de alta calidad, donde los resultados no pueden esperarse a 

corto plazo y los primeros intentos de penetración en el mercado son con mucha frecuencia 

infructuosos. Los exportadores chilenos deben estar dispuestos inicialmente a venir a conocer 

agentes y a los principales compradores de los monopolios. Un punto fundamental es 

encontrar un buen agente, con el que las relaciones sean fluidas, pues este será la puerta de 

entrada a este mercado y será quien tenga que entender la filosofía y la estrategia de 

marketing de la empresa. Sin embargo, alguna de las estrategias adoptadas por algunas 

cadenas como Whole Foods Market, Wild Oatsde, entre otras tiendas americanas es ponerse 

en contacto directo con los productores, logrando así eliminar a los agentes que se 

encontraban en la cadena de comercialización.   

     El mercado americano en bebidas alcohólicas ha crecido y las categorías de mayor 

crecimiento han sido el vino y los licores, quitándole protagonismo a la cerveza, en cuanto a 

volumen y participación de mercado.  

     A continuación, se pasa a desarrollar el análisis de la internacionalización de los vinos 

chilenos al mercado americano.  

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

     Actualmente las empresas han inundado los límites territoriales de sus países enfocando 

sus acciones en diversificarse hacia otros países en el exterior que se encuentran en diferentes 

grados de desarrollo, donde la rentabilidad económica es el factor más sobresaliente y es ahí 

donde surgen las interacciones con capitales, tecnologías y estructuras ya constituidas con el 

propósito de posicionarse y afianzarse en los diversos mercados amoldando así, a los 

ambientes jurídicos, económico, políticos y sociales de cada uno. 

     Acorde a lo anterior, surgen diferentes términos que pueden ser aplicados para el estudio 

de las mismas, las cuales son: internacionalización, alianzas estratégicas, globalización, 

investigación, desarrollo y demás donde se profundiza el alto grado de heterogeneidad entre 

las empresas internacionalizadas (Rodríguez Márquez, 2011). 

     El mundo empresarial en el que vivimos muestra un ambiente competitivo y agresivo 

donde temas como el liderazgo en conocimiento, actualización y mejora del mismo, van a 

influir en la aparición de líderes donde predominará los avances tecnológicos (Lewin, 

Massini y Peeters, 2009), y donde el personal capacitado y la oferta de talento humano a 

menor costo, se transforman en oportunidades únicas (Manning, Massini y Lewin, 2008), con 

el fin de mejorar y mantener su competitividad empresarial (Coucke y Slauwaegen, 2008; 

Cuervo, 2006).  

     Además, el escenario económico contemporáneo permite que las empresas reflexionen en 

su preferencia de crecimiento  y económicas de la internacionalización. Efectivamente, “en 

un ambiente altamente competitivo, la internacionalización no es solo necesaria para 
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mantenerse con vida sino también es importante para obtener una ventaja competitiva” (Atik, 

2012; p.155). El trabajo para comprender el desarrollo de la internacionalización ha sido 

numeroso (Coviello & Munro 1997). A continuación, se detalla a profundidad el contenido 

de los siguientes términos: internacionalización, alianzas empresariales, casos de alianzas 

empresariales, canales de distribución, retail y casos de distribución de los productores, para 

la comprensión del lector en desarrollo del trabajo. 

1.1 Internacionalización 

 

     Para comenzar a hablar sobre la internacionalización, es importante mencionar que es una 

consecuencia directa de la globalización, según la opinión de (Rialp, 2005, pp.117-128) “La 

globalización comercial ha favorecido la formación de redes comerciales y personales, así 

como las alianzas estratégicas entre estas empresas, variables que han facilitado y acelerado 

el proceso de ingreso a los mercados mundiales”. 

     La internacionalización para Coase, (1937) ha sido el crecimiento de las empresas 

motivado principalmente por la necesidad de encontrar ubicaciones que presentan menores 

costos de operación, abriendo la posibilidad de que las organizaciones separen actividades y 

descentralicen algunas de ellas localizándolas en países donde se encuentren ventajas 

económicas. 

     Otras teorías, la definen como el conjunto de operaciones que generan relaciones estables 

entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso creciente que exige 

cada vez mayor compromiso, proyección y perspectiva internacional (Welch & Luostarinen, 

1988; Root, 1994). Por tal motivo, la internacionalización además de ser un proceso, es una 

necesidad que se adapta a las exigencias y a los ambientes de diversas índoles como políticos, 

tributarios, económicos, entre otras; del país o países donde se ubica la empresa, donde se 

busca minimizar costos y ampliar los horizontes. Además, la internacionalización es una 

estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional.  
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     Otros autores, describen otro tipo de internacionalización donde la empresa desde su 

creación empieza a adquirir capacidades y ventajas explotables en diferentes mercados 

denominados multinacionales (Sánchez y Méndez 2009). Por tal motivo, las empresas son 

creadas con un objetivo específico de acuerdo a su modo de acción pueden ser múltiples, 

nacionales o transnacionales; pese a ello, esta acepción no es bien aceptada en el mundo. 

     No obstante, la internacionalización es una necesidad vigente de las empresas porque 

requieren ser competitivos e innovadores en relación a la gran competencia internacional 

acorde a su tecnología, distribución y logística, con los nuevos proceso productivos, las 

nuevas maneras de competir y las nuevas maneras de gerencia (Murillo Ortiz, 2001). Por tal 

motivo, las empresas deciden internacionalizarse para incrementar las ventas, adquirir nuevos 

recursos, diversificar las fuentes de ventas, suministros y reducir el riesgo competitivo 

(Daniels y Radebaugh, 2000). 

     Por otro lado, según Canals (1997) hay factores internos y externos que influyen en la 

internacionalización en diversos países: 

 Los factores internos que influyen para el ingreso a otro país son: 

- Características del producto: la complejidad y detalles del producto son importante 

porque es el factor que tiene contacto directo con el cliente o consumidor final. 

- Recursos financieros disponibles: Todo proceso de internacionalización tiene que 

tener un plan de financiamiento que permita dar sostenibilidad a la 

internacionalización. 

- Capacidad de dar servicio a clientes extranjeros. 

- Grado de internacionalización de la empresa. 

 Los factores para la internacionalización externos son: 

- La importancia de este mercado exterior para la empresa: Considera esencial saber las 

condiciones del mercado internacional al cual se va a ingresar.  
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- Economía del país de destino: Es necesario averiguar cuáles son las condiciones 

económicas como la estabilidad económica, inflación e impuestos. 

     En resumen, la internacionalización es un proceso a largo plazo que tiene la necesidad de 

buscar nuevos mercados como respuesta a la alta competencia dentro del mercado local. Por 

ello, para el desarrollo del trabajo el término de internacionalización es un factor clave, ya 

que nos permite saber el posicionamiento, la estrategia definida, variables de éxito, requisitos 

ambientales, normas técnicas y reglamentaciones de los productos, que tienen las empresas a 

estudiar en el mercado americano. 

1.2. Alianzas y Casos Empresariales 

 

     En base a  las corrientes teóricas que comenzaron a ganar relevancia a mediados de los 

años 70, donde las ventajas competitivas de cualquier actividad empresarial descansaban en 

la adecuada utilización de los recursos  de carácter estratégico que tenían a su disposición y 

que necesariamente, debían ser valiosos, inimitables, raros y no sustituibles. La lista de 

características exigentes se fue ampliando y redefiniendo en los años 90, segmentando en 

paralelo en recurso y capacidades. Actualmente, las teorías ortodoxas dan su reconocimiento 

a la importancia de las capacidades dinámicas – habilidades que tiene la empresa para 

integrar, construir y reestructurar sus competencias internas y externas; además, de dirigir 

rápidamente los cambios del entorno como fórmula para poder sostenerse dentro del sector al 

cual corresponda. Dicho esto, pasaremos a conceptualizar las alianzas estratégicas y casos 

que refuercen la teoría en base a lo mencionado por los autores.    

     El concepto de alianzas estratégicas es un fenómeno que fue objeto de amplio interés a 

partir de los años 70 (García Canal, 1996 b; García y Medina, 1998), de donde se originarán 

diferentes definiciones que para Michael Yoshino (1995) se refiere a la alianza estratégica y 

la define como las firmas que se unen para conseguir un conjunto de objetivos establecidos 

previamente, permanecen independiente luego de realizada la alianza; de esta manera; el 
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nuevo tipo de alianzas se vuelven de carácter más estratégico (Porter y Fuller, 1986). Por otro 

lado, otros autores denominan alianzas globales a las nuevas alianzas (Perlmutter y Heenan, 

1986; Yoshino y Rangan, 1995; García-Canal y Valdés, 1997) y menciona que las distintas 

empresas participantes acceden y coordinan sus actividades en varios mercados de forma 

simultánea, acelerando; por tanto, su proceso de expansión internacional. Para Luciano 

Benetton, empresario italiano, menciona que para él las alianzas son: “El nuevo contexto les 

obligará a establecer fusiones, acuerdos comerciales o alianzas estratégicas para lograr 

consolidarse en un mercado que será más competitivo que el actual”. 

     Al analizar el término de internacionalización, la palabra clave que sustenta la definición 

es la estrategia. Las estrategias usadas para que se desarrolle el proceso se conocen como 

Alianzas Estratégicas que define Esteban García Canal (2004) como “Acuerdos entre dos o 

más empresas independientes para la coordinación de parte de sus actividades futuras”, en 

esta explicación se intenta mostrar la cooperación entre las empresas y el reflejo del interés 

mutuo por compartir proyectos conjuntos, donde no se especifica los elementos que 

interfieren en esas actividades futuras. 

     Dependiendo de la naturaleza de las alianzas estratégicas podemos distinguir diferentes 

tipos, entre ellos; subcontratación, filiales, buy-back, counter trade, licencia, franquicias, 

transferencias tecnológicas, outsourcing y joint venture. Las alianzas  más comunes utilizadas 

para el proceso de internacionalización son joint venture, consorcios de exportadores y 

distribución con extranjeros5.  

     Es bueno precisar, que una de las características en común entre las empresas es que 

comparten logros pero que difícilmente una de ellas podría alcanzar sin la ayuda del otro; es 

de aquí que se crea el beneficio mutuo (Urra y Mohedano, 2007), pero para que exista estas 

alianzas de beneficio mutuo, no se puede perder la autonomía de decisión e independencia 

                                                
5 García Canal, E. (2004). El papel de las alianzas estratégicas en la internacionalización de la empresa 

española. Universia Business Review, 3(3), p.1 
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por ambas empresas que participan en ella para que de esa manera se forme una verdadera 

alianza6. 

     En su estudio sobre relaciones duales de negocios, Larson (1992) observó que el 

conocimiento sobre la reputación de un socio potencial combinada con una historia de 

relaciones personales reduce el riesgo de la operación, porque establece las bases de una 

confianza mutua;  por ello, en los negocios internacionales es necesario el compromiso social 

para poder establecer las bases formales con el socio potencial antes de comenzar con la 

negociación. 

     Al internacionalizarse, las empresas crean y desarrollan relaciones de negocio con sus 

homólogos en países exteriores (Rialp y Rialp, 2001). Este fenómeno evoluciona de 

diferentes formas:  

1. Se forman relaciones con socios en países que son nuevos para las empresas   

internacionalizadas (extensión internacional).  

2. Se incrementa el compromiso en las redes ya establecidas (penetración). 

3. Integran las posiciones que se tienen en las redes entre diferentes países.  

     En cualquiera de las formas que se lleve a cabo, la internacionalización implica la 

explotación de la ventaja que constituyen las redes (Johanson y Vahlne, 1990), el 

aprovechamiento de la oportunidad y la optimización del contacto.  

     Por otra parte, se van a desarrollar parámetros para clasificar las alianzas estratégicas para 

la  internacionalización7, los tres posibles tipos de alianzas para la internacionalización que 

van a surgir son:  

1. Alianzas de internacionalización que realizan sus actividades en un único país 

                                                
6 Renart, L. G. (1998). Cinco ópticas para analizar alianzas estratégicas. Harvard Deusto Business Review, 87, 

p.3 
7 López  Duarte, C., & García Canal, E. (1997). Internacionalización de la empresa española mediante IDE: 

principales rasgos distintivos. Información Comercial Española, (761), 17-31 
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2. Alianzas de internacionalización para coordinar la actuación de las empresas socios 

en varios países. 

3. Alianzas domésticas. 

     Con ello, pasa a explicar que existen diferentes tipos de alianzas que las empresas suelen 

utilizar de acuerdo a la estrategia que tienen como objetivo. Para March (1991) los tipos de 

alianzas basándose en modelos que él llama son “El modelo de exploración y explotación en 

aprendizaje organizativo”, con el que trata de asociar a la alianza de exploración como 

innovación, investigación, construcción nuevas líneas de negocios y para el otro caso, lo 

asocia con incremento de la productividad del capital, tecnologías y la reducción sistemática 

de costes.8 

     Acorde a lo mencionado anteriormente, se sintetiza a la alianza estratégica como un 

acuerdo entre dos o varias partes uniendo sus capacidades y recursos para lograr una 

negociación de beneficio mutuo con libertad autónoma. Por ello, en el desarrollo del trabajo 

se analizará los casos a través de los dos tipos de alianzas estratégicas: las alianzas de 

internacionalización para único país y las alianzas domésticas, lo cual estructurará los 

objetivos empresarial y la definición de metas estratégicas a utilizar según lo requeridos por 

cada caso de estudio. 

     Adicionalmente, se ejemplificará las teorías por medio de casos reales empresariales para 

un mejor entendimiento. Como primer ejemplo, el caso de Zara, quién para poder entrar a 

otros mercados sobre todo extranjeros, utilizó el modelo de Uppsala, donde (Johanson y 

Wiedersheim - Paul, 1975) indica que la empresa aumentará los recursos comprometidos a un 

país a medida que va adquiriendo experiencia en las actividades que realiza en dicho 

mercado. La primera apertura comercial de Zara fue en Portugal, con quien compartía 

similitud cultural, lo cual para Johanson y Vahlne (1977) es la forma tradicional de ingresar a 

                                                
8 Fierro, Salustiano Martínez; Alcázar, Fernando Martín. (2004). El proceso de alianzas estratégicas desde el 

enfoque de la teoría evolutiva de alianzas. Investigaciones europeas de dirección y economía de la empresa,  

vol. 10, no 3, p. 199 
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un nuevo mercado, primero con países de mayor similitud para luego desplazarse hacia 

nuevos mercados con mayor distancia psicológica, mercados con diferencias idiomáticas, 

culturales, políticas y de educación. Es así, como Zara progresivamente, fue adquiriendo 

conocimientos y la capacidad de inversión para afrontar nuevos mercados; por ello, expandió 

su mercado a países más lejanos como Estados Unidos, con tienda en New York y Francia en 

el año 1990. 

     El segundo ejemplo de ello es la alianza Nestlé y General Mills, quienes decidieron formar 

una alianza para aprovechar los recursos de cada empresa. En el caso de Nestlé, esta tiene una 

buena cadena de distribución en Europa y General Mills, conocimientos sobre la producción 

de cereales. De esta manera, cada empresa puede crecer en su categoría conjuntamente al 

desarrollo autónomo.  

    El tercer ejemplo de alianza fue la de la empresa Motorola, quién necesitaba de la 

capacidad de distribución de semiconductores que tenía Toshiba en el mercado japonés, y de 

esta manera poder ingresar a dicho mercado e incrementar el nivel de sus ventas. Por esto, 

ambas empresas unieron sus capacidades y recursos distributivos para consolidar su alianza 

de beneficio mutuo. 

     Así como las empresas que internacionalizan sus productos, también pueden ofrecer sus 

servicios, a través de la inversión directa en el extranjero, lo cual podría convertirlas en 

multinacionales. Por ejemplo, el caso de la internacionalización del Banco Santander es un 

modelo de mejor práctica, ya que a lo largo de su trayectoria ha ido utilizando las diferentes 

formas de internacionalización como la adquisición del Banco Ávila de Madrid y al mismo 

tiempo acordó una alianza estratégica de Joint Venture con el Banco Royal Bank of Scotland. 

1.3. Las Estrategias Competitivas 

     Las estrategias competitivas son las acciones ofensivas o defensivas para crear una 

posición competitiva en el sector de cada empresa, para enfrentarse con éxito a las cinco 
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fuerzas competitivas y obtener así un rendimiento mayor a la inversión para la empresa 

Michael Porter (1990). Las empresas chilenas han descubierto muchos métodos distintos para 

elegir la mejor estrategia que refleja las circunstancias particulares de su empresa. Por tal 

motivo, al enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas, las tres estrategias genéricas de éxito 

potencial para desempeñarse mejor son: el liderazgo general en costos, diferenciación y 

enfoque o alta segmentación. Las empresas, para implementar efectivamente estas estrategias 

genéricas, requieren un compromiso total de apoyo con un solo objetivo primario9.  

     Para el desarrollo de siguiente trabajo se definirá el liderazgo en costos como la capacidad 

de producir grandes volúmenes en forma eficiente, reduciendo los costos basados en la 

experiencia, servicio, fuerza de ventas, publicidad y otros; y la diferenciación de producto o 

servicio como la creación de algo único como diseño, imagen de marca, tecnología, servicio 

al cliente u otras dimensiones. Estas definiciones nos ayudarán a posicionar y centrar las 

estrategias que poseen cada caso a analizar. 

1.4.  Canales de Distribución, Retail y casos 

     Los canales de distribución son un punto importante cuando se quiere hablar de sistemas 

logísticos, por lo que es importante conocer más sobre ellos. Para Jain (1997) y Sahadev 

(2008) los canales de distribución de un mercado son el resultado de culturas y tradiciones. 

Un canal de distribución es un grupo de intermediarios que se relacionan entre sí para hacer 

llegar los productos a los consumidores finales. También se define como la ruta que sigue el 

producto para llegar del fabricante al consumidor, siendo un acuerdo para cumplir con los 

objetivos de la empresa (Ballou, 1991). Los canales de distribución se reflejan en el nivel de 

desarrollo de una economía (Mallen, 1977).  Recientes estudios muestran que la economía en 

general va hacia una integración vertical, canales emergentes que poseen una distribución 

                                                
9 Porte, Michael (1990). Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior 
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directa para eliminar actores en la cadena de suministros (Lorentz, Wong y Hilmola, 2007) y 

una creciente evolución del retail (Ganesan, George y Jap, 2009). 

     Las empresas que entran a nuevos mercados se ven obligadas a planificar sus operaciones 

de la cadena de suministro y acelerar la relación de proveedor - cliente (Levitt, 1983; Canning 

y Hanmer Lloyd, 2002); así mismo, los procesos han generado estructuras que permiten 

canales de distribución más directos y la construcción de relaciones (Lambert, 1996), las 

cuales garantizan transparencia en la información, los rediseños de los procesos que cumplen 

los tiempos y la implementación de sistemas de control. Los tipos de canales de distribución 

son directo, indirecto corto e indirecto largo. El último, es también conocido como canal 

tradicional que consta de dos o más niveles de intermediarios. Cabe recalcar que, la 

percepción de la lucha entre las empresas está variando conforme pasa el tiempo, ya que 

ahora ya no solo buscan ser más competitivos ofreciendo un mejor producto, sino también 

siendo competitivos mediante canales de distribución como lo hemos mencionado 

anteriormente. Este proceso cambió por la creciente importancia de la distribución a través de 

los súper e hipermercados, lo cual originó la reconfiguración del concepto de retail y de los 

canales de distribución (Yang, 2008). Para el canal de distribución, existen tres direcciones 

donde las empresas se apoyan, la primera tendencia consiste en un movimiento hacia 

prácticas de abastecimiento global, la segunda, corresponde a la desagregación que surge al 

emplear una ruta multicanal para llegar al mercado y por último; la tercera, innovaciones en 

producto o proceso en toda la cadena de suministros (Ganesan, George y Jap, 2009).  

     En síntesis, el canal de distribución es el medio por el cual se lleva al consumidor final su 

producto independientemente del canal que corresponda. Para el desarrollo del siguiente 

trabajo, se ampliará los conceptos de canal de distribución directo e indirecto largo para 

definir las características, beneficios y desventajas de cada canal de distribución según el caso 

de estudio. 



 

14 
 

     Por otro lado, el incremento de la competitividad de las empresas a través de los canales 

de distribución han re direccionado y potenciado la forma de distribución, ya que ha cobrado 

fuerza el canal directo que desarrollan los minoristas o los retails. Se pueden incluir como 

retail a todas las tiendas o locales comerciales, clasificándose por los distintos canales de 

venta como supermercados (por ejemplo: grandes tiendas, ferreterías, farmacias y 

perfumerías, comercio tradicional, consumo local entre otros). En adición, el retail engloba 

una gran cantidad de empresas que comercializan diferentes y variados productos, que dan al 

consumidor final un abanico de opciones a elegir. En resumen, los retails buscan equilibrar la 

rentabilidad de los activos de crecimiento y la rotación de inventarios, desplegando los 

enfoques estratégicos en colaboración con sus socios de la cadena de distribución.  

     Un ejemplo de ello, son los agricultores chilenos de productos orgánicos que han optado 

por una nueva forma de canal de venta y distribución directa que es a través de la 

comercialización por retails, lo cual les ha permitido aumentar sus cantidades de ventas, 

mejorar la calidad de sus productos, mejorar la rotación de sus productos y proyectar la 

demanda para una mejor producción según el reporte de Asociación de Supermercados de 

Chile; asimismo, esta nueva forma de canal también es utilizado por los horticultores y han 

mencionado que les trae como beneficio un mayor flujo de caja, les ofrece una plataforma de 

crecimiento y le brinda un plus de diferenciación comercial. 

     Otro ejemplo sobre la importancia que están tomando las empresas para distribuir a través 

del canal  directo es el que nos presenta el Grupo Fairtrasa, quienes se han especializado en 

brindar asesoramiento a productores, quienes cada vez son más los que quieren 

internacionalizar sus productos empleando el canal directo. El Grupo cuenta con oficinas en 

países como México, Republica Dominicana, Perú, Colombia, Chile y Argentina; y su 

asesoramiento consiste en 3 niveles, Subsistencia (Nivel 1), Pos-Subsistencia (Nivel 2), 

Independiente (Nivel 3. El Nivel 1, lo conforman los productores que comercializar sus 
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productos para la subsistencia al mercado local a precios bajos, condiciones injustas y 

completamente desorganizados; el Nivel 2 son los productores que están cultivando los 

productos correctos, en las cantidades correctas para la exportación y han comenzado a tomar 

el control de la pos-cosecha; sin embargo, no pueden exportar de forma directa por falta de 

conocimientos logísticos, falta de financiamiento y capacidad técnica y finalmente el Nivel 3, 

son los productores y exportadores de comercio justo totalmente certificados y poseen total 

control de la cadena de suministro desde las granjas o tierras hasta el puerto y venden sus 

cosechas directamente a los clientes internacionales entre los que se encuentran los retalis. 10      

     Dado estos ejemplos, podemos observar que las empresas están incorporando nuevas 

formas de hacer negocios como la venta por medio de los retails y que estas a su vez generan 

la utilización de canales que beneficien a la empresa, asimismo, estas empresas buscan 

organizaciones que les ayuden a lograr el objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 Grupo Fairtrasa, Febrero 2017, Portal Web. Recuperado de: http://www.fairtrasa.com/es/nuestro-impacto-

2/nuestro-modelo-de-desarrollo/ 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

2.1 El problema  

 

     Chile, un país caracterizado por la presencia de retails dentro de su territorio y por liderar 

las ventas de retails per cápita en América Latina, ha logrado que el desarrollo de los retails 

tanto nacionales como extranjeras contribuyan a incentivar la apertura de hacer negocio en 

Chile por parte de las empresas nacionales mediante la fusión o la adquisición de empresas, 

para fortalecer sus estrategias comerciales e internacionalizar sus productos a nuevos 

mercados. De esta manera, una opción para hacer negocios en Chile y lograr una rápida 

internacionalización de sus productos es a través de alianzas estratégicas con los retails.  

     Para el caso de las empresas vitivinícolas que utilizan el canal de distribución tradicional 

deben analizar si es rentable la internacionalización de sus productos a través del canal 

tradicional, lo que significa comercializar sus productos a través de intermediarios para llegar 

al consumidor final u optar por el canal de distribución directo con los retails, que es una 

negociación directa con los retails, como lo vienen realizando otras empresas del mismo 

rubro tanto la Viñera San Pedro; y Concha y Toro para la comercialización de sus vinos en 

Estados Unidos. 

     Ambos tipos de canales de distribución tienen el mismo objetivo que es facilitar el ingreso 

a nuevos mercados y la comercialización eficiente de los productos. De ahí surge el 

cuestionamiento de qué tipo de canal de distribución es el más adecuado para que la empresa 

obtenga un mayor margen de ganancia, mejor posicionamiento de sus productos y eficiencia 

comercial. Por ello, el propósito de este trabajo es realizar un análisis cualitativo y 
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cuantitativo a través de los siguientes factores como: alianzas estratégicas, comercialización, 

distribución, sustentabilidad, generación de valor, eficiencia económica, análisis financiero y 

estimación del Valor Económico Agregado (EVA); obtenidos por medio de la entrevista 

abierta a la agregada comercial de Chile en Perú, y las consultas académica de información 

virtual y escrita. 

     Luego del análisis, se obtendrá como resultado qué tipo de canal de distribución es el más 

eficiente para que una empresa pueda implementarlo, logrando así, una mejor estrategia de 

distribución de sus productos. 

 

2.2 Objetivos  

 

2.2.1 Objetivo General 

 

● Determinar la eficiencia del canal de distribución tradicional y directo para la 

comercialización  internacional de los vinos chilenos a Estados Unidos. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

● Validar a través de la metodología cualitativa y cuantitativa la eficiencia del canal de 

distribución tradicional y directo para ambos casos de estudio de vinos chilenos. 

● Analizar la eficiencia de la internacionalización de los vinos chilenos a retails por 

medio del canal de distribución. 

● Analizar la internacionalización de los vinos a través de la alianza directa de 

productores chilenos y retails americanos. 

● Describir el tipo de estrategia y/o alianzas utilizadas por las empresas de vinos 

chilenos. 

● Mencionar los supermercados/retails que tienen alianzas estratégicas con empresas 

chilenas. 

● Analizar la internacionalización de los productores chilenos a través de la venta 

directa a los retails. 



 

18 
 

● Examinar la relación comercial de los productores de vinos chilenos con los retails 

americanos. 

● Comparar  la eficiencia económica del canal de distribución tradicional y directa a 

través de márgenes de ganancia en porcentajes. 

● Estimar el valor económico agregado de los canal de distribución tradicional y 

directo, a través de indicadores porcentuales.  

● Evaluar la presencia comercial para ambos casos de acuerdo al tipo de canal de 

distribución para la internacionalización de productos. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

 

 

 

     La metodología de estudio que se eligió es de enfoque inductivo con una aplicación de 

estrategia cualitativa a través de la entrevista abierta y la aplicación de la estrategia 

cuantitativa por medio de la estimación del valor económico agregado (EVA). El presente 

trabajo propone analizar la eficiencia y rentabilidad de las empresas de vinos chilenos por 

medio del tipo de canal de distribución que posee cada empresa a analizar, aplicando las 

estrategias mencionadas anteriormente. Según uno de los autores más citados respecto a la 

técnica de aplicación de estrategia: Yin (2009) menciona que cada método de investigación 

puede ser utilizado para tres motivos diferentes: exploratorio, explicativo y descriptivo. Por 

consiguiente, este trabajo centrará la investigación en el análisis de tipo exploratorio, 

basándose en primera instancia en la recolección de información por medio de la entrevista 

abierta a un agregado comercial chileno y determinación o estimación del EVA.  

     En primer lugar, en la parte de metodología se tiene presente el contenido y evaluación de 

la entrevista abierta que se le realizó a la Sra. Sandra Sayán Muñoz, quien es Asesora del 

Departamento Económico de la Embajada de Chile en Perú, con el objeto de validar el 

enfoque del análisis del desarrollo. Con respecto a la entrevista, la agregada comercial 

menciona la importancia, la expansión y el desarrollo del vino chileno bajo la sustentabilidad. 

Enfatizando que Chile busca impulsar las exportaciones de vinos chilenos al mundo, con la 

visión de consolidarse como el productor número uno de vinos Premium, sustentables y 

variados del nuevo mundo, apoyando y posicionando la denominación de origen, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo de la industria en su conjunto. Igualmente, explica 
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la planificación de la organización de Vino de Chile que tiene como meta primordial el 

incremento de la demanda y precio promedio del vino chileno en el extranjero, además, ser 

más competitivos ofreciendo una mayor variedad de vinos. A su vez, hace referencia que la 

fusión entre, Vinos de Chile, el Consejo de Producción Limpia de Chile y otras instituciones 

públicas firmaron el Acuerdo de Producción Limpia con el enfoque de sustentabilidad para 

los productores de uva vinífera, con el propósito de fortalecer el compromiso del sector 

vitivinícola, los productores con la ayuda de la sustentabilidad buscan generar valor 

compartido por las altas exigencias de los diversos mercados internacionales. Además, 

mencionó que ProChile tiene un programa permanente de apoyo a la exportación de vinos de 

cepa País, como un producto que no solo contribuye al comercio de pequeños productores 

sino también a la difusión de la imagen e identidad del país con el objetivo de impulsar la 

exportación como asociación o grupo. El objetivo de este programa es buscar mayores 

opciones para conseguir financiamiento para los proyectos de pequeños empresarios que 

buscan internacionalizarse. Asimismo, la asesora comentó que los vinos chilenos han 

participado numerosas veces en diversas ferias del mundo, promocionando sus vinos a varios 

gerentes, directores, distribuidores, chefs y compradores de grandes cadenas de fabricación 

independientes en cada uno de los países que han recorrido. El objetivo de participar en estas 

ferias es aumentar la participación de mercado de sus productos y las oportunidades de 

penetración de nuevos productos y servicios. Referente a la entrevista, los temas a desarrollar 

en el siguiente trabajo se basarán en la generación de valor a través de la sustentabilidad, 

responsabilidad ambiental, exportación de vinos de cepa País y denominación de origen. 

     En segundo lugar, en el presente trabajo se recolectará información por medio del estudio 

casos de dos empresas de vinos chilenos acorde a los aspectos fundamentales: el control y 

enfoque. El primero se refiere a la primacía que debe existir para no perder la forma como se 

comportan las diferentes situaciones y el segundo caso hace referencia a la realidad de las 
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empresas analizadas en situaciones actuales de globalización. Para la aplicación de esta 

estrategia cuantitativa se tiene que tener en cuenta que se busca determinar o estimar el 

margen de ganancia y la generación de valor para cada caso. El valor económico agregado 

(EVA) es igual a la resta del beneficio operativo después de impuestos (NOPAT) y la 

Inversión Operativa multiplicado por el coste promedio ponderado del capital (WACC). Para 

poder evaluar las categorías de análisis del desarrollo de las empresas, es necesario estimar 

estos montos para el desarrollo de generación de valor en cada caso, para tener una 

estimación porcentual más certera sobre la rentabilidad del activo operativo es mayor que el 

costo de capital y a la inversa. 

     Yin (2009), afirma que es posible “triangular la información con datos cuantitativos o 

cualitativos”, permitiendo demostrar que las estrategias de las empresas analizadas a través 

de su canal de distribución son adaptables al ambiente y entorno donde se posicionan, lo que 

lleva a que la experiencia sumada con el conocimiento y avances tecnológicos a través de las 

alianzas permiten mejorar la productividad y la economía empresarial. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

 

 

 

4.1 Marco Político Comercial 

4.1.1 Situación económica de Chile   

     En los últimos años, la economía chilena ha tenido un crecimiento más rápido en 

Latinoamérica. Chile ha logrado reducciones importantes en los niveles de pobreza y en el 

aumento de la prosperidad compartida en los últimos años. El balance fiscal del gobierno 

central pasó de un superávit del 0,5% del PIB en 2013 a un déficit del 2,1% en 2015 debido a 

la menor recaudación resultante de la débil demanda interna, a pesar de la reforma tributaria 

introducida en 2015 y la caída del precio del cobre.11 Acorde a sus reformas estructurales 

ambiciosas, Chile sigue siendo un referente latinoamericano de progreso desarrollando 

políticas públicas creativas que frecuentemente son analizadas y estudiadas y que se 

convierten en modelos internacionales de buen Gobierno. Por ello, a pesar de la 

desaceleración económica de Chile, sus exportaciones de vinos están creciendo a tasas de 

2%12 en Norteamérica debido la consolidación de las reformas estructurales y las alianzas 

internacionales que Chile posee.

                                                
11 Banco Mundial, Diciembre 2016, Publicaciones. Recuperado de:  

http://www.bancomundial.org/es/country/chile/overview  
12 Emol Economía, Enero 2017, Publicaciones. Recuperado de:  

http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/06/22/808842/Industria-del-vino-en-Chile-anota-importantes-

alzas-Esta-en-su-mejor-momento.html  
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4.1.2 Acuerdos Internacionales con Estados Unidos 

4.1.2.1. Situación Económica 

     De acuerdo al FMI, al año 2014 Estados Unidos lideró la economía mundial con un PIB 

de US$17.419 mil millones, aunque su participación de 16,1% en el producto global por 

paridad de poder de compra, la ubicaría como la segunda economía luego de China (16,3%). 

Estados Unidos evidencia una mayor recuperación económica, reduciendo la incertidumbre 

sobre la evolución futura. Según el BEA (Bureau of Economic Analysis), en el cuarto 

trimestre de 2014, el PIB real se expandió a una tasa anual de 2,2%, inferior al crecimiento de 

5,0% en el tercero.13 Lo mostrado anteriormente, nos refiere que el desempeño económico de 

Estados Unidos está influenciando en el aumento porcentual del intercambio comercial, a su 

vez este crecimiento genera mayor poder adquisitivo de sus consumidores. 

 TABLA 1: Crecimiento Económico Comparado de Estados Unidos 2014 - 2016 

   

Elaboración Propia.  
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Fondo   Monetario Internacional 
(WEO Database, abril 2015).  

 

     En su reciente estimación de abril, el Fondo Monetario Internacional situó el crecimiento 

del PIB del año 2015 en 3,1%, proyectando una expansión similar para 2016. Además, la 

                                                
13 Direcon, Noviembre 2016, Análisis de las Relaciones Comerciales entre Chile y Estados Unidos en el Marco 

del Tratado de Libre Comercio. Recuperado de: 
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-EEUU-mayo-20151.pdf 

CRECIMIENTO ECONÓMICO COMPARADO DE ESTADOS UNIDOS 2014-2016 

    2014 2015 2016 

Estados Unidos 2,4 3,1 3,1 

Mundo Desarrollado 1,8 2,4 2,4 

Mundo en Desarrollado 4,6 4,3 4,7 

Mundo 3,4 3,5 3,8 
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OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) estima un aumento 

del PIB real de 3,1% para el año en curso y de 3,0% para 2016. 

 

 

TABLA 2: Contabilidad Nacional de Estados Unidos (Variación anual en %) 

2012 – 2014 

CONTABILIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS (Variación anual en %) 2012-2014 

  2012 2013 2014 

Producto Bruto Interno (PBI) 2,3 2,2 2,4 

Gasto Personal en Consumo 2,8 3,4 3,4 

Bienes durables 7,3 6,7 6,9 

Bienes no durables 0,7 1,9 1,8 

Servicios 1,3 1,9 2,1 

Inversión doméstica privada bruta 9,2 4,9 5,8 

Inversión fija 8,3 4,7 5,3 

Inversión Residencial 7,2 3,0 6,3 

Inversión no Residencial 13,5 11,9 1,6 

Exportación de Bienes y Servicios 3,3 3,0 3,2 

Importación de Bienes y Servicios 2,3 1,1 4 

Gasto de Gobierno -1.4 -2 -0.2 

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Bureau of Economic Analysis (BEA). 

 

     Además, el comercio exterior de bienes y servicios se ha ido recuperando con el 

transcurso de los años. Durante 2014, el intercambio de bienes y servicios se expandió en un 

3,1% anual, frente a un alza anual de 1,3% en 2013. En tanto, durante el año 2014, las 

exportaciones de bienes se expandieron en 2,7% y las importaciones lo hicieron en 3,3%. 

     Estos porcentajes reflejan que Estados Unidos es un mercado potencial para el 

intercambio económico con Chile, ya que sus importaciones de bienes y servicios representan 

un 4% y sus gastos personales de consumo un 3,4% para el 2014, esto muestra que es posible 
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que más empresas chilenas sigan internacionalizándose e insertándose al mercado americano 

debido a la dinámica comercial del país. 

 

4.1.2.2. Intercambio Comercial  

     Durante el período del  2003 al 2014, el intercambio comercial de Chile con Estados 

Unidos creció a una tasa promedio de 12,3%, en sintonía con el crecimiento promedio anual 

del comercio exterior chileno con el mundo, que creció un 12,4%. En 2014 Estados Unidos 

representó un 16% del comercio exterior chileno, presentando en el puesto 3 en el ranking de 

Estados Unidos en las exportaciones de Chile. Además, las exportaciones chilenas a Estados 

Unidos tuvo un crecimiento de 8.5% del año 2013 al 2014.14 Por otra parte, Estados Unidos 

es el tercer destino de las exportaciones chilenas luego de China y la Unión Europea con 

envíos por US$9.275 millones en 2014. Para el caso de los vinos, Estados Unidos en el 2016 

fue el segundo destino de mayor exportación del vino chileno con US$. 183 millones y 6,4 

millones de cajas; a pesar de la caída en ese año del 8%15. 

TABLA  3: Indicadores de Comercio Exterior Bilateral (en millones de US$ y % 2014) 

                                                
14 Direcon, Noviembre 2016, Análisis de las Relaciones Comerciales entre Chile y Estados Unidos en el Marco 

del Tratado de Libre Comercio. Recuperado de: https://www.direcon.gob.cl/wp-

content/uploads/2015/05/INFORME-EEUU-mayo-20151.pdf 
15 Wines of Chile a partir de Intelvid Exportaciones 2016. 

INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR BILATERAL ( en millones de US$ y % 2014) 

Participación de chile en las Importaciones de Estados Unidos (%) 0,43% 

Ranking de Chile en las importaciones de Estados Unidos 35 

Participación de chile en las Exportaciones de Estados Unidos (%) 1,02% 

Ranking de Chile en las exportaciones de Estados Unidos 22 

Intercambio Comercial Chile en las exportaciones de Estados Unidos (millones de US$) 23,532 

Crecimiento Intercambio Comercial Chile - Estados Unidos en acuerdo ( tasa de variación 
anual, 2013-2014) 

12,3% 

Crecimiento Intercambio Comercial Chile - Mundo ( tasa de variación anual, 2013 -2014) 12,4% 

https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2015/05/INFORME-EEUU-mayo-20151.pdf
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  Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de cifras del Banco Central de Chile y TradeMap 

4.1.2.3. Acuerdos Comerciales 

     El TLC entre Chile y Estados Unidos fue suscrito el 6 de junio de 2003 en Estados Unidos 

y entró en vigor el 1 de enero de 2004. Este acuerdo facilitó el ingreso de diversas industrias 

chilenas a dicho mercado, acompañado del acceso a nuevas tecnologías. Desde la entrada en 

vigencia del TLC, el comercio con EE.UU. se ha triplicado y ese país se ha convertido en el 

principal inversionista extranjero en Chile. Además, durante todos estos años se destaca el 

trabajo continuo de implementación y modernización del TLC, para adecuarlo a las 

realidades y necesidades de la relación comercial de ambos países.16 Por consecuencia, este 

acuerdo permite una mayor fluidez comercial y presentó desde el 2003 una desgravación de 

aranceles no lineal de 12 años para la importación del vino chileno; sin embargo, a partir del 

2015 los vinos ya presentan un arancel 0%. Cabe resaltar que desde la apertura del Tratado de 

                                                
16 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Diciembre 2016, Análisis de las Relaciones Comerciales entre 

Chile y Estados Unidos en el Marco del Tratado de Libre Comercio. Recuperado de: 

http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_USA/Studies/00-INFORME-EEUU-Mayo-2015.pdf 

Ranking de Estados Unidos en el intercambio comercial de Chile (%) 2 

Participación de Estados Unidos en el intercambio comercial de Chile (%) 16% 

Exportación Chile - Estados Unidos ( millones de US$) 9,275 

Crecimiento Exportaciones Comercial Chile - Estados Unidos en acuerdo (tasa de 
variación anual, 2013-2014) 

8,5% 

Crecimiento Importaciones Comercial Chile - Mundo ( tasa de variación anual, 2013-2014) 12,0% 

Ranking de Estados Unidos en exportaciones de Chile 3 

Participación de Estados Unidos en las exportaciones de Chile (%) 12% 

Importaciones Chile - Estados Unidos en acuerdo ( tasa de variación anual, 2013-2014) 14,257 

Crecimiento Exportaciones Comercial Chile - Estados Unidos en acuerdo ( tasa de 
variación anual, 2013-2014) 

16,1% 

Crecimiento Importaciones Comercial Chile - Mundo ( tasa de variación anual, 2013-2014) 12,8% 

Ranking de Estados Unidos en importaciones de Chile 2 

Participación de Estados Unidos en las importaciones de Chile (%) 20% 
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Libre Comercio entre los dos países, la exportación de vinos hacía Estados Unidos aumentó 

en 75 millones de dólares desde el periodo del 2003 al 2014.  

 

 

4.1.2.4. Mercado Objetivo 

     El bienestar sigue siendo un factor clave, la tendencia implica que las personas son más 

conscientes en llevar una vida saludable, prefiriendo productos libres de grasas transgénicas y 

que no contengan aditivos químicos. El consumidor está dispuesto a probar productos 

novedosos, es exigente, está bien informado y tiene conciencia del cuidado del medio 

ambiente. Los productos que sean novedosos, eco-amigables, funcionales y orgánicos, serán 

valorados por su calidad y no por su precio. Estos consumidores muestran cada día más 

interés en saber el origen del producto así como también su forma de preparación, virtudes y 

beneficios. Adicionalmente, hay una tendencia a la internacionalización de los hábitos de 

consumo porque los estadounidenses están interesados en adquirir alimentos y bebidas de 

otros países; de los cuales tienen conocimiento a través de las redes sociales y de los medios 

de comunicación17. Por ello, las tendencias de consumo de alimentos y bebidas en el mercado 

americano se delimitan por la influencia comercial que masifican las redes sociales. 

4.2 Estudios de casos 

     Esta sección tiene como objetivo presentar un resumen de las categorías analizadas en 

cada caso según el  tipo de distribución del canal tradicional o directo de manera  que se 

pueda identificar cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar bajo esos modelos. 

Además, se estudiará la importancia de conectar a los consumidores con el producto, a través 

de los dos canales de distribución. Para este estudio, se ha tomado como ejemplo a la empresa 

Viña Santa Rita cuyo canal de distribución es el tradicional y la empresa Viña Emiliana para 
                                                
17 Santander Trade, Noviembre 2016, Estados Unidos: Llegar al consumidor. Recuperado de: 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/estados-unidos/llegar-al-consumidor 

https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/estados-unidos/llegar-al-consumidor
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/estados-unidos/llegar-al-consumidor
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el canal de distribución directo, para ambos casos vinos de origen chileno.  
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4.2.1 Categorías de Análisis 

     En el siguiente cuadro se detallarán los factores más relevantes para el análisis de los 

casos: 

Categoría de Análisis Canal de Distribución 
Tradicional de Viña Santa Rita 

Canal de Distribución Directo 
de Viña Emiliana 

1. Sector Alimentos Alimentos 

2. Arancel 0% 0% 

3. Canales Tradicional Directo 

4. Importador y 
distribuidor 

Importadores: 
- W.J Deustsch & Sons. 
- Shaw Ross 

 
Distribuidor: 

- Palm Bay Internacional 

No aplica 

5. Minorista o Retail - Empire Wines  
- Westchester 
- Wine Warehouse 
- Astor Wines   

- Wholefoods 
- Trader Joe’s 
- Erewhon Natural Foods 

Market  

6. Otros Impuestos Dependerán del grado alcohólico 
del producto. 

- Impuesto Federal 
- Impuesto Estatal 

Dependerán del grado 
alcohólico del producto. 

- Impuesto Federal 
- Impuesto Estatal 

7. Requisitos y barreras 
de acceso 

- Etiquetado 
- Permisos y etiquetas 
- Licencia para la venta de 

alcoholes 
 

- Ley de modernización e 
seguridad alimentaria 

- Estándares de pureza y 
producción establecidos por 
el FDA 

- Ley Seguridad de la Salud 
Pública. 

- Etiquetado de vino orgánico 

8. Comercialización del 
producto 

Se comercializa a través de  3 
segmentos: 

 Proveedores (suppliers)  

 Mayoristas (wholesalers)  

 Minoristas (retailers)   

Se comercializa a través de  2 
segmentos: 

 Proveedores (suppliers)  

 Minoristas (retailers)   
 

9. Apoyo del Gobierno  ProChile - Promoción Comercial 
 

Indap - Alianzas productivas 

10. Life time y fletes ● Tránsito Marítimo con 
escala es de 15 a 20 días.  

● Tránsito Marítimo directo es 
de 10 a 15 días.  

● Tránsito Marítimo con 
escala es de 15 a 20 días.  

● Tránsito Marítimo directo 
es de 10 a 15 días.  
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● Tránsito Aéreo es de 2 a 5 
días. 

● Tránsito Aéreo es de 2 a 5 
días. 

11. Estrategia 
Competitiva 

Etapa de generación de 
estrategia  

Diferenciación 

12. Tipo de Alianza 
estratégica 

Alianzas de internacionalización 

para coordinar la actuación de 

las empresas socios en varios 

países 

Alianzas de 

internacionalización para 

coordinar la actuación de las 

empresas socios en varios 

países   

13. Presencia comercial 
por estados 

Se encuentra en 4 Estados.  Se encuentra en 9 Estados.  

14. Margen de Ganancia Importador: 30% 
Distribuidor: 30% 
Retail: 25% a 33% 

Retail: 33% a 45% 

15. Generación de Valor - Sustentabilidad 
- Mayor rentabilidad 
- Especialización del 

distribuidor. 
- Estimación del EVA 

- Sustentabilidad 
- Denominación de 

origen 
- Mejora de imagen 

corporativa 
- Estimación del EVA 

 

4.2.1.1 Sector 

     El consumo de alimentos en Estados Unidos ha experimentado un crecimiento promedio 

anual de 7%, así como, un 2,9% en el 2012 en la venta de vino18, debido a que la producción 

local no es suficiente para hacer frente a la demanda interna, ha generado que otros mercados 

(países) ofrezcan sus productos para cubrir dicho incremento de la demanda. Así mismo, los 

consumidores americanos han empezado a optar por vinos, en especial vinos de mejor 

categoría, lo que da como resultado que los supermercados y tiendas especializadas 

diversifiquen las categorías y las variedades de vinos que ofrecen a sus consumidores; un 

ejemplo de esto se observa en los restaurantes de Washington DC19 donde se ha fortalecido la 

presencia de vinos chilenos, especialmente los vinos embotellados. 

                                                
18 ProChile, Diciembre 2016, Las ventas de vino en EEUU siguen creciendo y el consumo alcanza los 11,6 

litros por persona. Recuperado de: http://www.prochile.gob.cl/noticia/las-ventas-de-vino-en-eeuu-siguen-

creciendo-y-el-consumo-alcanza-los-116-litros-por-persona/ 
19 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Enero 2017, Tendencias de Consumo en Estados Unidos. 

Recuperado de: http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/ta/NR38165.pdf 

http://www.prochile.gob.cl/noticia/las-ventas-de-vino-en-eeuu-siguen-creciendo-y-el-consumo-alcanza-los-116-litros-por-persona/
http://www.prochile.gob.cl/noticia/las-ventas-de-vino-en-eeuu-siguen-creciendo-y-el-consumo-alcanza-los-116-litros-por-persona/
http://www.prochile.gob.cl/noticia/las-ventas-de-vino-en-eeuu-siguen-creciendo-y-el-consumo-alcanza-los-116-litros-por-persona/


 

31 
 

     En síntesis, el crecimiento del sector alimentos ha aumentado independientemente del 

canal de distribución al que corresponden, ya que el aumento del consumo en el sector de 

alimentos, en este caso de bebidas, se ve  influenciado por las tendencias y gustos del 

consumidor americano buscando el cumplimiento de los estándares de calidad y precio. 

4.2.1.2 Aranceles 

     Para el análisis de este factor, el trato de aranceles es similar para ambas empresas 

vitivinícolas. El ingreso a EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de 

gravámenes que varían de acuerdo al país de origen. La tasa general es pagada sólo por un 

grupo reducido de países ya que la mayoría de los países gozan de los beneficios de la 

Cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), acuerdos bilaterales y regionales que otorgan 

beneficios adicionales a la desgravación, como resulta para el caso de Chile. 

     A partir del año 2013, los aranceles para el vino chileno clasificado bajo el código 

2204.21.20 se redujeron en un 7,7% de la tasa base, seguido por una reducción de un 35,9% 

de la tasa base en el 2014, y finalmente en el 2015 bajó en un 64,1% de la tasa base, 

quedando completamente exentos a partir del 1 de enero 2015. Para los vinos chilenos 

clasificados bajo el código 2204.21.50 el arancel se mantuvo en su tasa base  hasta el año 

2014. A partir del 1 de enero del 2015, el vino chileno ingresará al mercado americano libre 

de aranceles. 

     Por consiguiente, para ambas viñas ha sido beneficiosa la reducción arancelaria para el 

caso de los vinos pues ha permitido que se incremente el volumen de sus exportaciones, se 

agilice los procesos de desaduanaje y se obtengan mayores márgenes de ganancia. 

4.2.1.3 Canales 

     Los canales utilizados en los casos de alimentos se dividen principalmente en dos: la 

distribución tradicional y distribución directa. Con respecto a la distribución tradicional, aquí 

intervienen un mayor número de intermediarios que en el directo; por ejemplo, tenemos al 
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productor o fabricante que es el encargado de realizar la exportación, después están los 

importadores quienes comercializan el producto ganando un margen aproximadamente del 

30%. Uno de los importadores de Santa Rita en Estados Unidos es Shaw Ross, quien para 

poder importar tiene que tener una licencia federal aprobada por el TTB20, que le permita 

comercializar en todo el territorio nacional. Ellos muchas veces lo ofrecen a los minoristas 

directamente y en otras a los distribuidores. Los distribuidores suelen generar sus ingresos 

por los márgenes, incentivos y otras comisiones que adquieren de cada producto y no se 

encargan de promocionar al producto. Los márgenes y comisiones que manejan dependerán 

mucho del acuerdo de cada productor y distribuidor, por lo general suele ser 30%. En el caso 

de Santa Rita, tiene un convenio de distribución con Palm Bay International. Luego, los vinos 

son revendidos al canal que tiene cada distribuidor, que suelen ser de dos tipos: On premise, 

para referirse al lugar de venta como hoteles, restaurantes, bares, etc. y el llamado Off 

premise, que comprende supermercados, licorerías, tiendas de vinos y etc. El margen de 

ganancia que los distribuidores manejan con los minoristas está entre el 25% a 33%.  

Usualmente, el mayor porcentaje de ventas que hacen los distribuidores son a los Off premise 

(retail) y representan el 80%, quienes son los últimos intermediarios de la cadena de 

distribución para llegar al consumidor final.21 

     Por otro lado, en la distribución directa intervienen dos agentes: el fabricante, quien se 

dedica a la elaboración del producto y lo exporta ganando un margen que va entre el 30% a 

40%  al minorista (Retails o Supermercados) que se encargan de ofrecerlo al público 

consumidor incrementando un margen de ganancia que va en el rango de 33% a 50%. En este 

caso, podemos observar que la empresa Viña Emiliana, oriunda de Chile, realiza sus ventas 

                                                
20 Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, cuya misión es recaudar impuestos consumo sobre el alcohol, el 

tabaco, armas de fuego y municiones, para asegurar que estos productos sean etiquetados, anunciados, y 

comercializados de acuerdo con la ley; y administrar las leyes y regulaciones de tal manera que protejan al 

consumidor y los ingresos, y que fomenten la conformidad voluntaria. 
21 Instituto Español de Comercio Exterior, Diciembre 2016, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en Nueva York. El mercado del vino en Estados Unidos. Recuperado de : 

http://www.plancameral.org/ishare-servlet/content/f82a8459-ba05-4629-a6ca-cb5343b8e536  
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de vino orgánico a Estados Unidos a través, de tres retails: Wholefoods, Trader Joe’s y 

Erewhon Natural Foods Market y ellos son los encargados de realizar la venta al consumidor 

final. 

     Analizando las dos posiciones, podemos darnos cuenta que en la distribución tradicional 

se hace uso del sistema de tres escalones o “Three Tier System”, donde tienen que pasar por 

tres intermediarios antes de llegar al consumidor final, ya que no se puede llegar a él 

directamente. En la distribución directa, gracias a la alianza que tiene con el minorista, no 

debe prescindir de un agente para realizar la venta, es un canal más rápido y ligero para que 

el producto llegue al consumidor final de manera más rápida en mejores condiciones. 

4.2.1.4 Intermediarios 

      Son agentes que intervienen en la distribución tradicional y encargados de ofrecer a los 

minoristas los productos importados. Existen varios tipos de intermediarios: los importadores 

y los distribuidores. Con respecto a los importadores, ellos son los que se encargan de realizar 

todo el proceso de compra desde los trámites aduaneros en el país de destino hasta que 

ingresen a sus almacenes. En el caso de Santa Rita, esta empresa trabaja con Palm Bay 

International  que es importador y distribuidor para el territorio estadounidense; además, este 

distribuidor cuenta con licencia para comercializar en las regiones costa este y oeste de 

Estados Unidos, donde se encuentran enfocadas las empresas pequeñas y medianas como 

Santa Rita. 22 

     Con respecto a los distribuidores, tienen un amplio portafolio de productos que deben 

cumplir ciertas características y requisitos:  

- Tener la licencia de cada estado don va a distribuir el producto. 

                                                
22 ProChile, Diciembre 2016, Estudio de mercado de Vinos para el mercado de EE.UU. Recuperado de: 

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/files_mf/documento_06_01_12162144.pdf  
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- Existe más de 400 distribuidores autorizados en Estados Unidos, donde el 49.61% es 

representado por cinco grandes distribuidores, quienes son los que manejan el 

mercado y otro diez el 60.2%. 

En muchos casos, ellos suelen comercializar los productos que compran poniéndoles sus 

marcas propias para luego revenderlos a los minoristas. Además, los distribuidores son los 

encargado de almacenados los productos hasta que el retail les solicite nuevamente el 

abastecimiento de los productos. 

4.2.1.5 Minorista o Retail 

     El minorista es un agente de distribución que está presente en ambos tipos de distribución, 

tanto en la tradicional como en la directa. Entre los requisitos que solicitan destacan: 

- Encargado de realizar la venta al consumidor final 

- Encargado de negocia un margen de ganancia de 25% a 33%. 

Además, aparte de cumplir con requisitos hay varios tipos de minoristas por ejemplo: 

- Cadenas de supermercados y grandes superficies 

- Supermercados étnicos: latinos de diferentes etnias presentes en Estados Unidos 

- Tiendas de productos gourmet o ecológicos: siguiendo las nuevas tendencias de 

consumo que se orientan más hacia lo natural, más enfocado en un segmento natural. 

     Con respecto a los supermercados, son uno de los establecimientos de mayor movimiento 

comercial para los productos y uno de los intermediarios finales que tanto Santa Rita como 

Emiliana quieren mantener, ya que venden más de dos millones de dólares al año y se estima 

que de los 22,000 productos que entran al mercado estadounidense, sólo el 1% logra quedarse 

en el mercado.23 En adicción, existen más tiendas que supermercados, estos logran facturar el 

74% de las ventas en el sector alimentos y bebidas.24 

                                                
23 Restrepo (2012), Requisito para la Importación de Alimentos en los EE.UU, p.16 
24 Restrepo (2001), Requisito para la Importación de Alimentos en los EE.UU, Colombia Government trade 

Bureau.    
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     Los supermercados o retail suelen tener contacto directo con grandes distribuidores  como 

Palm Bay International, por la cantidad de productos que ellos comercializan y porque 

quieren evitar todo el tema logístico y aduanero. Sin embargo, eso no significa que los 

supermercados no traten directamente con los exportadores, sino previamente se solicita 

muestras para evaluar la calidad del producto y luego se realiza una compra moderada para 

poder introducir el producto. La tarifa por recibir y exhibir los productos nuevos que se llama 

slotting fee.25Esta tarida no siempre es fija y tiende a variar según el número de tiendas que 

tenga el retail, lo cual puede ser entre $3,000 a $10,000 y suelen estar a prueba de tres a seis 

meses, en el caso de que no se llegara a vender serán retirados26, siendo esto un riesgos que 

corre la empresa Santa Rita que comercializa sus productos a través del canal tradicional, lo 

que no sucede en el caso de Viña Emiliana, ya que ellos si logran hacer un trato directo por 

medio de un beneficio mutuo, además es el retail quien se interesa por el producto bajo un 

mutuo acuerdo y beneficio a largo plazo, dependiendo de la acogida del producto.  

     Por consiguiente, se podría decir que hay mayor conciencia en una negociación directa, 

sin dejar de lado los beneficios económicos para ambas partes. Además, para el caso de la 

Viña Santa Rita asume el riesgo que su producto pueda ser retirado del mercado, si en caso 

no cumple con la meta mínima de ventas durante un periodo determinado, a diferencia de la 

distribución a través del canal directo que el proveedor hace la negociación directa con el 

retail, y pueden llegar a mejores términos de comercialización logrando una mejor del 

producto por clientes finales.   

 

 

 

                                                
25ProColombia (2012), Guía comercial a Estados Unidos. Recuperado de:  

http://www.procolombia.co/sites/default/files/Guia_Comercial_Estados_Unidos_2012.pdf  
26 Rocha (2011), Generar Exportaciones utilizando correctamente los Canales de distribución en Estados 

Unidos. Colegio de Estudios Superiores de Administración. Recuperado de: 

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/396/2/TG00595.pdf   
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4.2.1.6 Otros impuestos  

     Tanto para el canal tradicional como el directo, el vino debe pagar un impuesto federal y 

otro estatal, los cuales dependen del grado alcohólico que tenga el producto. A continuación, 

se detallará los impuestos del caso del vino dependiendo del grado alcohólico.   

● Impuestos federales   

Son cobrados por el IRS (Internal Revenue Servicie), pero recaudados por el U.S. 

Customs  (Servicio de aduana de los Estados Unidos). Para todas las bebidas 

“Destilled Spirits” y en el caso del vino hay una mayor variabilidad de los impuestos 

como se muestran en los cuadros para cada caso: 

TABLA 4: Impuestos Federales del Vino 

Impuestos Federales del Vino 

Grado Alcohólico Impuesto por botellas de 750 ml 

≤ a 14 % US$ 0.21 

> a 14%  y ≤  a 21% US$ 0.31 

> a 21% y  ≤ a 24% US$ 0.62 

Elaboración propia 
Fuente: ProChile | Estudio de mercado de Vinos para el Mercado de EE.UU. –  Año 2012 
 

 

● Impuesto Estatales 

     Al ser EE.UU. un país federal, los impuestos internos varían por Estado y se 

tributan luego del despacho al lugar donde se comercializa, cualquiera sea el origen 

del producto, nacional o importado, de manera que no tienen efecto  distorsionador 

sobre la competitividad con respecto al producto nacional y afectan directamente al  

consumidor final. Las tasas de impuestos varían desde un 2% hasta un 10%. 

     En cuanto a los impuestos federales y estatales, tiene un mismo trato para ambos casos 

dado que, el porcentaje de impuesto se da por el tema de grado alcohólico que tenga el 

producto y estado donde se comercializa.  
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4.2.1.7 Requisitos y Barreras de acceso 

     Los principales requisitos que la empresa de vino Santa Rita debe cumplir para exportar 

vino al mercado americano son los siguientes: 

- Etiquetado, el contenido de las etiquetas están impresas acorde a las indicaciones 

exigidas por la Tax and Trade Bureau (TTB). 

- Permisos y etiquetas, la empresa debe realizar trámites como registro de bebida 

alcohólicas, registro de producto y certificación de destinación aduanero. 

- Licencia para la venta de alcoholes. 

     Adicionalmente, los requisitos principales que la empresa Viña Emiliana debe cumplir por 

ser un producto orgánico son las siguientes: 

- Ley de modernización de seguridad alimentaria. 

- Estándares de pureza y producción establecidos por Food and Drug Administration 

(FDA), donde deben cumplir con los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura”. 

- Ley Seguridad de la Salud Pública y respuesta ante el bioterrorismo, para completar el 

acta de protección de Salud Pública, preparación y respuestas. 

- Etiquetado para vino orgánico. 

     En síntesis, independientemente del canal de distribución de cada empresa, los requisitos y 

barreras de entrada del producto al país americano son similares porque son bebidas y licores 

que necesitan fiscalización para la entrada al país.27

                                                
27ProChile, Diciembre 2015, Estudio de Mercado - Vino Orgánico a Estados Unidos. Recuperado de : 

http://www.agriculturaorganicaamericas.net/Regiones/Sur/Chile/Documentos%20CIAO/Vino%20organico%20

Prochile.pdf 



 

38 
 

 

4.2.1.8 Comercialización del distribuidor 

     Considerando la comercialización a través del canal tradicional tenemos de acuerdo al 

Acta de la Administración Federal de Alcoholes con sus siglas en inglés FAA (Federal 

Alcohol Administration Act) el sistema de comercialización de vinos se compone en tres 

segmentos “Three Tiers”, de manera que el  producto, debe pasar por tres canales antes de 

llegar al consumidor:   

- Proveedores (suppliers)  

- Mayoristas (wholesalers)  

- Minoristas (retailers)   

     El objetivo de este sistema es aumentar la tributación y restringir el acceso de las bebidas 

alcohólicas a los menores de edad.  

     Las alternativas de comercialización de vino orgánico son retail y food service, en este 

caso se detallará la comercialización a través de retails. 

     En el mercado de EEUU existe una amplia variedad de retails entre las cuales destacan: 

locales independientes, cadenas de supermercados estatales y nacionales, tiendas de 

conveniencia, liquor stores y tiendas por internet.    

     Existe un alto grado de competencia entre los distintos retails, lo cual hace que cada uno 

se concentre en posicionarse dentro de un segmento específico de consumidores, 

diferenciándose con características tales como: calidad de producto, variedad, ubicación y 

número de locales. 

     En el caso de Viña Santa Rita (segmento 1), comercializa sus vinos a través de su 

distribuidor Palm Bay Internacional (Segmento 2), que se encuentra en el estado de New 

York, punto desde el cual comercializa sus vinos a los retails (segmento 3) ubicados en otros 

estados (Ver Anexo 17) cumpliendo así el “Three Tiers”, mencionado líneas arriba.  
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     Para el caso de la Viña Emiliana, que comercializa bajo el canal directo solo aplicarían 

dos segmentos, siendo la Viña Emiliana el segmento 1 y el retail el segmento 3. Al ser un 

convenio entre dos, se elimina el segmento 2 del distribuidor, con lo cual se logra optimizar 

la llegada al mercado y a su vez al consumidor final. 

     Para el caso de la comercialización a través del canal tradicional está compuesto de tres 

segmentos, a diferencia del canal directo que solo está compuesto de dos segmentos. Por tal 

motivo, se podría deducir que existe una mayor eficiencia en la comercialización a través del 

canal directo por que tiene menor número de segmentos.  

4.2.1.9 Apoyo del Gobierno 

     Las acciones que manejan los gobiernos para ayudar a fomentar el comercio internacional 

de las empresas van a variar de acuerdo a las necesidades y recursos de cada país; por 

ejemplo, en el caso de Chile, podemos observar que sus ministerios realizan programas, y 

herramientas de apoyo.  

     El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como institución a ProChile, para el caso en 

estudio, la ayuda que recibe la empresa Viña Santa Rita en su proceso de internacionalización 

se da por medio de los siguientes programas:  

- Ferias Internacionales: Fancy Food Show, Miami International Wine Fair y Expo 

Comida Latina New York 

- Coaching exportador: programa para facilitar sus facultades de negociación y 

dirección. 

- Talleres, cursos y seminarios: proporcionan material  profesional y datos sobre el 

proceso de exportación para el sector que elija. 

- Talleres de Sector/Mercado: entrega de información relacionada a un mercado 

específico  
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     En el caso Viña Emiliana se apoya en los programas de Indap de alianzas productivas, 

para mejorar sus relaciones comerciales con los retails y la calidad de sus productos a ofrecer. 

Además, también se apoya de las ferias internacionales de ProChile. Cabe mencionar, que 

Santa Rita también recibe ayuda de Indap de asesorías, capacitaciones para mejorar su 

producción y facilitar el nexo con las empresas demandantes.  

     Por lo tanto, podemos decir que ambas empresas reciben ayuda del gobierno de acuerdo a 

la necesidad de cada una, ambas buscan mejorar sus procesos productivos y la calidad de sus 

productos para su comercialización. Además, la participación en ferias internacionales les 

abre nuevas ventanas a más mercados, ya que las ferias sirven como vitrina para la 

promoción de los productos. 

4.2.1.10 Life time y fletes 

     Para este factor, ambas empresas vitivinícolas, independientemente del canal de 

distribución, el tema del tránsito es similar para ambos casos de exportaciones de Chile a 

Estados Unidos. 

     En Chile existen 13 puertos, sin embargo, solo hay un puerto óptimo para las 

exportaciones a USA y es el Puerto de San Antonio. Por otro lado, en el caso de los puertos 

en Estados Unidos a donde se enviara el producto dependerá de varios factores como: 

permisos, costos y la ubicación que sea más conveniente para la comercialización del 

producto.  Los principales puertos de destino son: Miami (Florida), Nueva York (Nueva 

York), Los Ángeles (California) y Houston (Texas), resultando este último uno de los puertos 

de destino con menores costos de flete.   

     Para ambos casos en tema del tiempo y fletes es el siguiente: 

● Vía Marítima  

El tiempo estimado de tránsito con escala es de 15 a 20 días. 

El tiempo estimado de tránsito sin escala es de 10 a 15 días. 
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El costo del flete incluido los gastos de exportación es aproximadamente: 

Ejemplo 1 

- Origen : Puerto de San Antonio Chile  

- Destino: Los Ángeles (California)  

- 2,120.00 USD por un contenedor de 20 toneladas. 

Ejemplo 2 

- Origen : Puerto de San Antonio Chile  

- Destino: Houston (Texas) 

- 1,850.00 USD por un contenedor de 20 toneladas. 

● Vía Aérea con escala 

            El tiempo estimado de tránsito es de 2 a 5 días. 

El costo del flete incluido los gastos de exportación es aproximadamente 724.00 USD 

por 1200 kilos peso que se considera para el transporte aéreo. El medio de transporte 

óptimo independientemente del caso para la línea de producto es el marítimo, 

considerando la eficiencia económica, ahora de requerir algo urgente será necesario 

optar por el transporte aéreo que es el más eficiente en tema de tiempo.  

     Como se puede apreciar en ambos ejemplos hay una pequeña variante en el caso del costo 

del flete marítimo, siendo la razón de la variante el puerto de destino, mas no por el tipo de 

canal de distribución, por lo cual, podemos concluir que las variantes en el tema del flete  

podrían ser por el puerto de destino, tipo de transporte, tipo y cantidad de carga, mas no por 

el canal de distribución, bajo el cual se está comercializando el producto. 
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4.1.1.11 Estrategia Competitiva 

     Una empresa puede optar por escoger la estrategia que se adecue a sus objetivos 

planteados y teniendo en cuenta su ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva suelen 

separarse en dos tipos de estrategias genéricas: el liderazgo en los costos o la diferenciación. 

     La empresa Santa Rita utiliza la estrategia de liderazgo en costos, ya que emplean un 

menor costo porque vienen trabajando en forma continua en procesos de innovación, con el 

objetivo de lograr una ventaja competitiva al momento de comercializar su producto en el 

mercado americano. 

     En el caso de la Viña Emiliana, están utilizando una estrategia de diferenciación por el 

tipo de producto que comercializa, ellos centran su posicionamiento en retails que ofrecen 

productos naturales y orgánicos como por ejemplo; Wholefoods y Trader Joes. La empresa 

no busca entrar con un precio elevado al mercado de Estados Unidos, sino todo lo contrario, 

ofrecen su producto con un precio equitativo entre la calidad, luego tienen planeado realizar 

un incremento de forma gradual en el precio, que se define dependiendo de la evolución del 

mercado y la estrategia a definir que menciona el Gerente General Gonzalo Bertelsen. 

     Cabe resaltar, que ambas empresas de vinos, dedican más su producción de vinos en 

venderla al mercado extranjero, ya que el mercado local se encuentra saturado, como lo 

afirmó la Asesora Comercial Sandra Sayán. 

4.2.1.12 Tipo de Alianza Estratégica 

     El tipo de alianza estratégica que utiliza la empresa Viña Santa Rita es en primer lugar una 

alianza financiera con todos los socios de la cooperativa llamada ChileCoop para poder 

financiar la innovación en parrones de uva de los agricultores, logrando generar una alianza 

CORFO (Corporación de Fomento de la Producción, perteneciente al gobierno Chileno). Otra 

alianza con respecto a la internacionalización es la coordinación de la actuación de las 
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empresas socios en varios países, en este caso son convenios estratégicos que Viña Santa Rita 

realiza con importadores, distribuidores como Shaw Ross y Palm Bay International en el 

mercado americano, con la finalidad de potenciar las exportaciones de vino en el mercado 

internacional. Así mismo, la Viña Emiliana sigue una alianza similar de internacionalización 

que la empresa Viña Santa Rita, la alianza internacional para coordinar la actuación de las 

empresas socias en varios países; sin embargo, en este caso la empresa se asocia directamente 

con las retails como Wholefoods, Trader Joe’s, y Erewhon Natural Foods Market28, con el 

objetivo de llevar a la empresa a una apertura recíproca al mercado americano expandiéndose 

en diversos estados. 

     En conclusión, la alianza estrategia que utilizan ambas empresas chilenas es similar y el 

objetivo en ambos casos es internacionalizarse a través del apoyo y acuerdos con socios 

estratégicos con el fin de diversificar sus mercados y el rango de alcance de sus productos 

estrellas. Se debe tener en cuenta que a pesar de la similitud en estrategias las opciones que 

les dan sus socios estratégicos tienen sus particularidades, dado que para uno de los casos su 

socio es un intermediario en la cadena y para el otro caso la negociación que realiza es directa 

con el retail y se manejan márgenes de ganancia diferentes. 

4.2.1.13 Presencia comercial por estados 

     En cuanto al tema de presencia comercial que poseen la Viña Santa Rita, debemos de 

considerar que su principal distribuidor es Palm Bay International, una empresa que cuenta en 

su cartera con las marcas más populares en la industria de los licores, además de trabajar con 

19 países, el buen manejo de las marcas a las que representa le ha llevado a ganar 15 premios 

por la calidad de los vinos. La oficina principal en Estados Unidos está ubicada en New York, 

                                                
28ProChile, Diciembre 2015, Estudio de Mercado - Vino Orgánico a Estados Unidos. Recuperado de : 

http://www.agriculturaorganicaamericas.net/Regiones/Sur/Chile/Documentos%20CIAO/Vino%20organico%20

Prochile.pdf 
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punto inicial de donde realiza las coordinaciones para la comercialización a los diferentes 

estados de USA.29 

     Por otro lado, para el caso de Viña Emiliana tienen presencia en 9 estados, sin embargo la 

demanda que poseen es fuerte debido a que uno de los supermercados cuenta con una vasta 

cadena de tiendas lo que resulta una expansión un tanto más acelerada, en tal sentido la 

internacionalización del mismo tiene mayor posibilidad de crecimiento a otros países, dado 

que su expansión va de la mano con el crecimiento del supermercado en el cual se 

comercializa.  

     La presencia comercial que obtenga el producto fuera de su país, dependerá en cierta 

medida de la fuerza del ente comercializador, para el caso del canal tradicional es el 

distribuidor, dependerá mucho de la negociación que este último realice con las tiendas donde 

se venderá los productos, y para el caso del canal directo es el posicionamiento de la empresa 

con la cual negocie la venta de sus productos. 

4.2.1.14 Margen de Ganancia 

     Con respecto al margen de ganancia, para poder llegar a los clientes americanos la 

empresa Viña Santa Rita tiene que pasar por los eslabones de la cadena de distribución del 

sistema Three Tiers que incluye a proveedores (importadores), mayoristas (distribuidores) y 

minoristas (retails) quienes marginan sobre el producto. Los márgenes porcentuales del 

importador es de 40% a 50%, del distribuidor es de 25% a 33% y del retail es de 25% a 

33%.30Por otra parte, la empresa Viña Emiliana tiene una distribución directa con el retail 

obteniendo un margen de ganancia entre 33% a 45%. 

                                                
29Palm Bay International, Enero 2017, Palm Bay International are premium wine and spirits importers. 

Recuperado de : http://www.palmbay.com/about  
30ProChile, Diciembre 2015, Estudio de Mercado - Vino Orgánico a Estados Unidos. Recuperado de : 

http://www.agriculturaorganicaamericas.net/Regiones/Sur/Chile/Documentos%20CIAO/Vino%20organico%20

Prochile.pdf                

http://www.agriculturaorganicaamericas.net/Regiones/Sur/Chile/Documentos%20CIAO/Vino%20organico%20Prochile.pdf
http://www.agriculturaorganicaamericas.net/Regiones/Sur/Chile/Documentos%20CIAO/Vino%20organico%20Prochile.pdf
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     Ambas empresas siguen diferentes canales de distribución y ello hace que el número de 

eslabones en la cadena varié. En el canal tradicional la Viña Santa Rita, por el número de 

eslabones que tiene para la distribución hace que el porcentaje de ganancia disminuya. Para el 

caso del canal de distribución directa, la empresa Viña Emiliana obtiene un mayor porcentaje 

de ganancia por el menor número de eslabones en la distribución de sus productos. 

4.1.1.15 Generación de Valor 

     En el desarrollo de generación de valor, se utilizará los términos resaltantes que se 

obtuvieron en la entrevista abierta con la agregada comercial de la embajada de Chile en 

Perú. Por ello, la generación de valor tiene como objetivo incrementar la riqueza de las 

empresas relacionados con la rentabilidad, la liquidez, estructura financiera y todos aquellos 

que contribuyan con este fin. Los factores representativos para las Viña Santa Rita y Viña 

Emiliana son diferentes, debido al tipo de canal de distribución que posee cada una.  

     Los factores de creación de valor correspondientes a la Viña Santa Rita son los siguientes: 

● Sustentabilidad: Uno de los valores de la empresa se refleja en el compromiso con la 

sustentabilidad, la cual es la convergencia de ser amigable con el medio ambiente, 

socialmente ecuánime con la capacidad de ser una empresa económicamente 

factible.31 La empresa cuenta con estrategias para desempeñar la sustentabilidad que 

incluyen la medición y gestión del desempeño en las áreas, social y económico a lo 

largo del proceso de elaboración del vino (desde el campo a la copa del consumidor). 

● Mayor rentabilidad: Enfocado al rápido crecimiento de la empresa y la expansión a 

mercados internacionales, permitiendo incrementar la oferta comercial por medio de 

la elaboración de vinos Premium, ingresando así, a nichos de mercados de constante 

crecimiento. 

                                                
31 Santa Rita, Diciembre 2016, Sustentabilidad en Santa Rita. Recuperado de: 

http://www.santarita.com/chile/Sustentabilidad/ 
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● Especialización del distribuidor: Para el caso de Viña Santa Rita, realiza su 

distribución a través de Palm Bay Internacional, empresa que cuenta con el 

conocimiento en la industria, lo que les garantiza tanto a sus clientes como a los 

proveedores, la calidad, la variedad y las certificaciones que el producto requiere para 

ser comercializado, llegada a mercados claves y retorno económico seguro. 

     Los factores de creación de valor correspondientes a la Viña Emiliana son los siguientes: 

● Sustentabilidad: Es un pilar fundamental en esta empresa que se demuestra en la 

elaboración de sus vinos, innovadores y de alta calidad, que reafirma el compromiso 

con la protección de la naturaleza, la responsabilidad social y la innovación, 

generando así inteligencia de mercado, a través de la identificación de rasgos y 

experiencias agrícolas y enológicas.32 Sus principios son la calidad, pasión y 

naturaleza de sus productos con el objetivo de ser una viña orgánica reconocida por su 

calidad de vinos. 

● Denominación de Origen (D.O.): La producción de Vinos Chilenos, está 

categorizada principalmente según la zona de donde estos provienen, se fusionan 

distintos factores que repercuten directamente en el resultado final del vino producido. 

En tal sentido, la D.O. aporta complejidad al vino, dado que  el producto final es la 

suma de todos los factores perteneciente al lugar de donde provienen lo que involucra 

historia, tradición, terreno, costumbre, clima, geografía, mitos y leyendas. En 

consecuencia no es lo mismo producir un vino en cualquier lugar, que hacerlo en ¨Ese 

lugar¨. Además la D.O. certifica que el vino cumple con las regulaciones que la ley 

establece en ese lugar, considerando que la calidad será mejor que si es fabricado en 

otro lugar. Cumpliendo las regulaciones tendría el derecho de llamarse de una manera 

específica y ponerlo en sus etiquetas, que es el caso de Viña Emiliana, logrando así un 

                                                
32 Viña Emiliana, Enero 2016, Reporte de Sustentabilidad. Recuperado de: http://www.emiliana.cl/wp6/wp-

content/uploads/2015/08/Reporte-Sustentabilidad-Emiliana-20151.pdf 
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mejor posicionamiento de su marca en el exterior, ya que al tener un canal de 

comercialización directo no hay más etiquetas sobrepuesta en la botella como 

ocurriría si se comercializara a través de un canal tradicional.   

● Mejora de imagen corporativa: Para esta empresa ha sido un tema de ganancia 

mutua, pues para el caso de retail se han vuelto más sólidos ya que se muestran como 

una empresa que apoya a los pequeños productores y puedan así desarrollar sus 

proyectos, con esta imagen que proyectan al cliente logran fidelizar a sus clientes, 

para el caso de la viña incrementan sus ventas, mejoran el nivel de productividad y su 

producto va ganando mercado. 

     Por otro lado, se analizará la estimación del Valor Económico Agregado (EVA) para 

ambos casos, con el objetivo de tener un análisis cuantitativo global, y notar las diferencias 

entre uno y otro. El EVA es una medida de actuación que permite delinear estrategias y 

objetivos encaminados fundamentalmente en la creación de valor, es decir que se fundamenta 

en que los recursos empleados por una empresa, debe producir una rentabilidad superior a su 

costo. Por ello, se estimó el porcentaje del EVA de cada una de las empresas las cuales se 

muestran a continuación: 

TABLA 5: Porcentaje de la estimación del EVA del año 2014 y 2015 

VIÑA 
AÑO 

2014 2015 

SANTA RITA 3% 2% 

EMILIANA 4% 4% 

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Santa Rita, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Viña Emiliana, Diciembre 2016, Memoria 
Anual 2015.  

 

     Para el caso de La Viña Santa Rita, el EVA estimado en el 2014 fue de 3% y en el 2015  

fue de 2% representando un total de 2,439 miles de dólares americanos en el año 2015, 

obtuvo un NOPAT de 7,743 miles de dólares americanos en el año 2015, siendo menor al año 

anterior, aunque este resultado debió ser mayor, debemos considerar que debido a la 
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estrategia de expansión, enfocándose en la eficiencia de sus operaciones y la innovación en 

sus procesos, especialmente en la comercialización, haciéndose de una marca en el mercado 

local e internacional a través de productos orientados a los distintos segmentos de 

consumidores, la Viña destinó recursos económicos durante el 2015 en las área 

administrativa y distribución, con un ligero incremento respecto al año anterior, en un 2.40 % 

y 0.95 % respectivamente. Además, que por el tipo de canal bajo el cual se comercializan los 

productos de la Viña, existe un 25% en costos de distribución, un 5% en gastos 

administrativos.33 (Ver Anexo 6)  

     Por otro lado, para el caso de La Viña Emiliana, el EVA estimado fue igual para ambos 

años 2014 y 2015 con un 4% lo que representa un total de 1,059 miles de dólares americanos. 

La empresa desarrolla el 98% de sus ventas en el extranjero34, teniendo un porcentaje del 

10% de costos de distribución y gastos administrativos (Ver Anexo 14), ya que el canal de 

distribución de esta empresa es directo y el único intermediario son los retails americanos. 

     El NOPAT de la empresa para el año 2015 fue de 3,997.00 miles de dólares americanos 

menor al año anterior, una de las razones es porque las ventas solo se incrementaron en un 

1.8% respecto al año anterior; por otro lado, la fluctuación hacia el alza tipo de cambio no 

resultó favorable, pues al devaluarse el peso chileno, resultó para empresa un incremento en 

los costos de exportación a su mercado objetivo para el caso USA. (Ver Anexo 14)    

     En síntesis, considerando los indicadores financieros evaluados notamos que hay una 

mayor rentabilidad económica para el caso de la Viña Santa Rita, respecto a la Viña 

Emiliana, en términos financieros, es mucho más conveniente el canal directo que el canal 

tradicional. 

                                                
33 Economía y Negocios Online, Enero 2017, Noticia. Recuperado de: 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=244322 
34 Viña Emiliana, Enero 2016, Reporte de Sustentabilidad. Recuperado de: http://www.emiliana.cl/wp6/wp-

content/uploads/2015/08/MEMORIA-2015.pdf 

http://www.emiliana.cl/wp6/wp-content/uploads/2015/08/MEMORIA-2015.pdf
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS  

 

 

 

     En el análisis de la internacionalización de las empresas chilenas, teniendo en cuenta los 

acuerdos de cooperación y alianzas pactadas con empresas americanas del sector retail 

respecto a los casos analizados, primero se hace una breve presentación de su forma de 

internacionalización, tipo de alianza empresarial, canal de distribución y su generación de 

valor para posteriormente presentar los puntos más significativos de cada caso, teniendo en 

cuenta el origen y autonomía de cada empresa. 

5.1 Caso 1: Viña Santa Rita 

     Analizando su forma de internacionalización a través del canal de distribución, la viña 

eligió el canal tradicional, exportando sus productos por medio de intermediarios para llegar a 

su consumidor final. Cabe resaltar, todo proceso de internacionalización trae consigo la 

creación de alianzas estratégicas entre empresas para mejorar y ser eficientes en la 

comercialización del mismo. 

     Para la empresa que realiza sus operaciones por canal tradicional se observa que el 

producto llega al consumidor final con un margen agregado del 85%, debido a los márgenes 

de ganancias que cada intermediario se va agregando para la comercialización del producto 

donde usualmente los márgenes de los importadores, distribuidores y minoristas (retail) no 

suelen pasar el 33%. No obstante, los premios ganados por Santa Rita como el Wine Legend 

para Casa Real Reserva Especial, ha servido para promocionar su marca frente a 



 

50 
 

importadores americanos y avalar que su producto cumple con los requisitos solicitados para 

la comercialización, ofreciendo un precio FOB de $ 36.80 la caja exportada. 

     La alianzas de Santa Rita con los importadores W.J Deustsch & Sons, Shaw Ross y 

distribuidores como Palm Bay International, quien juega un papel doble tiene mayores 

ventajas, ya que permite comercializar en múltiples regiones debido al permiso adquirido por 

esta grande empresa distribuidora, además, la seguridad de venta de sus vinos en los stands 

de los retail. No obstante, las alianzas que el gobierno chileno le ha brindado, ha logrado que 

Santa Rita, mejore sus procesos productivos, imagen empresarial y participación en ferias 

internacionales.  

     Con respecto al valor generado por la empresa Santa Rita, este ha disminuido de 3% en el 

2014 a 2% en el 2015, resultando así 2,439 miles de dólares americanos, debido a los gastos 

administrativos de 5% y de venta de 25% que representan más las comisiones de los 

diferentes intermediarios que están presentes en la distribución de la cadena tradicional.  

5.2 Caso 2: Viña Emiliana 

     La empresa Viña Emiliana es una empresa que tiene el principio de sustentabilidad, la cual 

promueve una agricultura orgánica y biodinámica para obtener productos más equilibrados, 

sanos con mejor calidad, así mismo, enfocado en su principio, en trabajar constantemente 

para avalar la producción sustentable de sus vinos a través de certificaciones para cada 

mercado objetivo. Algunas certificaciones son: IMO Chile para los mercados orgánicos de 

USA, Europa, Brasil, Japón y Chile, desde 1998, COFCC para la producción orgánica China 

desde 2014, FLOCERT, CarbNZero entre otras certificaciones. 35 

     Los tres principales pilares de la sustentabilidad son: el respeto por los trabajadores, la 

comunidad y el cuidado por el medioambiente. Además, esta filosofía es económicamente 

                                                
35 Reporte de Sustentabilidad 2015, Diciembre 2016. Recuperado de: http://www.emiliana.cl/wp6/wp-

content/uploads/2015/08/Reporte-Sustentabilidad-Emiliana-20151.pdf 
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viable, mejorando la imagen y empatía que tienen los retails americanos para con sus clientes 

por el impacto social y ambiental que promueven. 

     La internacionalización de sus productos se realizó a través de la alianza estratégica 

directa, es decir un compromiso y fusión estratégica entre la Viña Emiliana y los retails 

especializados en venta de vinos orgánicos en Estados Unidos, con el objetivo de dar a 

conocer a sus consumidores que más que una viña es un grupo de personas que siempre están 

dispuestos en ir más allá con gran pasión y compromiso por la excelencia en cada detalle. Lo 

mencionado anteriormente,  impulsó a la empresa a afianzarse e incrementar las alianzas con 

los retails especializados que distinguieron las características de la empresa como grupo 

humano y excelente calidad de producto. 

     Además, la asociación con Wholefoods, Trader Joe’s y Erewhon Natural Foods Market 

impulsó la rápida expansión en el mercado americano con un incremento de 18% en las 

ventas al cierre del 201436, logrando así, márgenes de ganancia de 33% a 45%. Viña Emiliana 

desarrolló sus venta a través del canal de distribución directo, siendo este un canal con  

mayor rapidez por su menor intervención de agentes en su distribución, obteniendo un 98% 

del total de sus ventas en el mercado extranjero y el aumento de sus márgenes de ganancia 

por mejora de imagen como producto orgánico y chileno en el mercado americano, esto se 

debe al desarrollo de las ventas en el extranjero por la tendencia de la internacionalización de 

los hábitos de consumo de los estadounidenses en adquirir alimentos o bebidas de otros 

países teniendo conocimiento de la preparación, las virtudes y los beneficios del producto a 

través de las redes sociales y los medios de comunicación. 

     Para el análisis cuantitativo, se calculó un aproximado del Valor Económico Agregado 

(EVA) de 4% para el año 2014 y 2015,  teniendo en cuenta que el 98% de sus ventas se 

desarrollan en el extranjero se estimó que los costos de distribución y gastos administrativos 

                                                
36 Viña Emiliana, Enero 2016, Reporte de Sustentabilidad. Recuperado de: http://www.emiliana.cl/wp6/wp-

content/uploads/2015/08/MEMORIA-2015.pdf 

http://www.emiliana.cl/wp6/wp-content/uploads/2015/08/MEMORIA-2015.pdf
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equivalen en su totalidad a un 10% por el tipo de distribución directo de la empresa y los 

márgenes de utilidades de las retails. Con esta estimación del EVA, la Viña Emiliana genera 

un valor por medio de la estrategia de distribución a los retail americanos y el canal directo 

de venta a las mismas, obteniendo aproximadamente 1,059 miles de dólares americanos en el 

año 2015 de ganancia económica adicional. 

     El desarrollo de las alianzas estratégicas y empresariales ha permitido una incursión y 

expansión de los productos de Viña Emiliana no solo en Chile sino que en ambas han sido 

fortalecidas las tendencias de consumo de vinos y productos orgánicos de origen chileno. 

Esta experiencia ha dejado lugar a que su expansión internacional incremente su ganancia 

adicional y su rentabilidad.
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

6.1 Conclusiones  

● Estados Unidos es un mercado atractivo para Chile y otros países, debido a que existe 

un incremento en el consumo de vino con un 16% de consumo habitual y un 15% de 

consumo marginal de todo el mercado de consumo de bebidas alcohólicas, de 

intensificar el trabajo de posicionamiento del Vino podría ganarse a ese mercado 

marginal y convertirlo en un mercado habitual además de poder ampliar el mercado 

actual. 

● La estimación del Valor Económico Agregado (EVA) de la Viña Santa Rita es de 3% 

para el año 2014 y 2% para el 2015, disminuyendo progresivamente a causa del canal 

de distribución tradicional, la cual tiene un proceso largo y lento que necesita de 

diversas gestiones de distribución, impuestos, permisos que aumentan los gastos 

administrativos y costos de distribución. 

● La estimación del Valor Económico Agregado (EVA) de la Viña Emiliana es de 4% 

para el año 2014 y 2015, manteniendo el mismo valor porcentual con tendencia a 

aumentar, debido al canal de distribución directo, los gastos administrativos y costos 

generales que este implica. 

● Para la Viña Santa Rita y la Viña Emiliana es importante el término de 

sustentabilidad, porque ambas empresas buscan mantener el compromiso de seguir 

siendo amigable con el medio ambiente manteniendo su capacidad de ser empresas 
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económicamente factibles a través de la protección de la naturaleza, la 

responsabilidad social y la innovación, ofreciendo vinos innovadores y de alta 

calidad.  

● La alianza estrategia y el objetivo en ambos casos es internacionalizarse a través del 

apoyo y acuerdos con socios estratégicos con el fin de diversificar sus mercados y el 

rango de alcance de sus productos estrellas. 

● Es diferente la comercialización a través del canal de distribución tradicional y el 

canal directo, debido que para el primer caso (Viña Santa Rita) su socio es un 

intermediario en la cadena de distribución y para el segundo caso (Viña Emiliana) el 

socio es el retail que está al extremo de la cadena de distribución, por lo cual se 

manejan márgenes de ganancia diferentes. 

● El canal de distribución tradicional es menos eficiente por tener tres intermediarios 

antes de llegar al consumidor final, a diferencia del canal de distribución directo es 

más rápido debido a la alianza estratégica que tiene la empresa con el retail.  

● El canal de distribución directo, ofrece un mejor posicionamiento de la marca en el 

exterior, ya que comercializa directamente con su etiqueta original en la botella, a 

diferencia del canal de distribución tradicional donde el distribuidor sobrepone una 

etiqueta informativa la botella. 

● Ambas empresas reciben ayuda del gobierno de acuerdo a la necesidad de cada una y 

buscan mejorar sus procesos productivos y la calidad de sus productos para su 

comercialización. 

● La participación en ferias internacionales abre nuevas puertas a diversos mercados, 

indistintamente de la estrategia de distribución que la Viña Santa Rita y Viña 

Emiliana utilizan. 
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● Resulta rentable y conveniente la comercialización a través del canal directo, dado 

que el margen porcentual acumulado varía entre el 33% a 45%, ofreciendo un precio 

razonable y competitivo al consumidor final. 

● La rentabilidad de la comercialización a través del canal tradicional es menor, debido 

a que lo márgenes porcentuales acumulados varían entre el 75% a 95%, 

incrementando así, el precio del vino al consumidor final. 

● El flete no es un factor determinante para la elección del canal de distribución 

tradicional o directo, ya que las variantes en el costo del flete son por el puerto de 

destino, tipo de transporte, tipo y cantidad de carga. 

● Para la Viña Santa Rita, la fuerza comercial del distribuidor Palm Bay está limitada a 

comercializar los vinos en los retails con los que tiene negociada la venta; y para la 

Viña Emiliana, los vinos se comercializan en los retails negociados, el incremento de 

las ventas depende de la dimensión y magnitud de sus sucursales. Por tal motivo, la 

presencia comercial que tiene el vino en el mercado americano, depende de la fuerza 

de negociación que tiene el distribuidor o retail. 

● En el canal de distribución directo, la imagen corporativa para los retails tienen mayor 

importancia, debido que muestra y promociona el trabajo en equipo con productores 

chilenos, afianzando al consumidor con la imagen que proyecta. 

● En el canal de distribución tradicional, la imagen corporativa no tiene mucho valor 

comercial puesto que la comercialización se realiza a través de distribuidores. 

● El canal de distribución directo es el más eficiente para la comercialización de los 

vinos chilenos ya que logra optimizar los costos de operación, los márgenes de 

ganancia y el posicionamiento de la marca. 
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6.2. Recomendaciones 

En vista del crecimiento que ha tenido los vinos en el mercado chileno, se recomienda al Perú 

implementar lo siguiente: 

● Asesoramiento y capacitación de los organismos del estado para con los 

productores de Vino chileno: El rol que tiene el Estado Chileno, a través de sus 

organismos para promover las exportaciones, comercialización e internacionalización, 

es un factor clave para el incremento y posicionamiento de sus productos en el 

mercado externo, que da como resultado que Chile haya ocupado el cuarto lugar como 

el mejor Vino Premium en el mundo; modelo de estrategia que debería ser 

implementado para poder obtener logros similares con los productos peruanos.  

● Especialización en la elaboración y producción de vinos: Otro modelo que podría 

ser implementado en Perú, considerando el nivel de especialización que posee el 

mercado chileno respecto al vino, y el proceso que conlleva para obtener el producto 

final, en las diversas etapas han logrado un manejo eficiente de los viñedos, categoría 

de uvas, tipos de plantaciones, ubicación geográfica,  elaboración y climas. Lo que les 

ha dado como resultado la gran oferta exportable que poseen. 

● Objetivo comercial y la apertura a los mercados externos: Es importante saber  

cuál es la posición de un país en el mundo, de tal modo que se puedan desarrollar 

objetivos claros y trabajarlos conjunto con el gobierno y las redes de negocios del 

país. Estrategia que maneja muy bien Chile en el tema vitivinícola, ya que obtuvo 

como resultado la internacionalización de una gran variedad de vinos, con las 

variantes respectivas en el tipo de vino en relación al mercado.    

● Dinamizar el mercado local con mayor producción: Teniendo en cuenta el área 

territorial de Perú, se podría optimizar el cultivo de las tierras, como lo viene 
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realizando nuestro país vecino Chile, que para haber logrado el posicionamiento 

actual en el tema de vinos, el 74% de bodegas tienen como principal actividad la 

vinificación. 

● Modelo de canales de distribución, Perú necesita la estrategia del canal de 

distribución de Chile: Proponemos mejorar el desarrollo de los canales de 

distribución en Perú, teniendo en cuenta ese punto, es posible tener una mayor ventaja 

a través del canal de distribución directo, como se vio en el desarrollo de los casos de 

viñedos chilenos.  
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ANEXOS 

 
 
 

Anexo 1: Balance General Viña Santa Rita del año 2014 y 2015 (en miles de pesos c.) 
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Fuente: Viña Santa Rita, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad 
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Anexo 2: Estimación de las Inversiones Operativas de Viña Santa Rita del año 2015 y 

2014 (en miles de dólares americanos) 

Inversiones Operativas de Viña Santa Rita del año 2015 y 2014 (en miles de dólares 
americanos) 

Año 2015 2014 

Activo corriente operativo 74,173 65,805 

Pasivo corriente operativo 41,241 34,006 

Activo fijo operativo 131,833 142,520 

Inversión operativa 164,765 174,319 

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Santa Rita, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad 
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Anexo 3: Estimación del Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC) o WACC de la 

Viña Santa Rita (en miles de dólares americanos) 

Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC) de la Viña Santa Rita (en miles de dólares 
americanos) 

VARIABLE VALOR FUENTE 

IR USA 35% EEFF  Santa Rita 

Beta des apalancado 0.81 Damodaran on line 

Deuda 63,746 EEFF  Santa Rita 

Patrimonio 218,280 EEFF  Santa Rita 

Total 282,026 Calculado 

D/E 0.292035988 Calculado 

Beta apalancado 0.96 Calculado 

RF 2.62% BCRP 

(RM-RF) 3.88% Damodaran on line 

Riesgo país 1.86% BCRP 

COK ( CAPM) 8.21% Calculado 

D/(D+E) 22.60% Calculado 

(E/(D+E) 77.40% Calculado 

RD 4.40% EEFF  Santa Rita 

CMPC o WACC 7.00% Calculado 

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Santa Rita, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de riesgo 

 

 

Anexo 4: Estimación de Prima de Riesgo de Viña Santa Rita  

Porcentaje de Prima de Riesgo de Viña Santa Rita para el 2015 

Risk Premium Standard Error 

Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds 

7.92% 6.18% 2.15% 2.29% 

6.05% 3.89% 2.42% 2.74% 

7.87% 3.88% 6.06% 8.66% 

Elaboración Propia 
Fuente: Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de riesgo 
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Anexo 5: Estimación del Estado de Ganancias y Pérdidas de Viña Santa Rita del año 

2014 y 2015 (en miles de dólares americanos) 

 

Ganancias y Pérdidas de la Viña Santa Rita del año 2014 y 2015 (en miles de dólares 
americanos) 

Año 2015 2014 

Ventas 217,990.00 222,628.00 

Costos de ventas -126,698.00 -126,968.00 

Utilidad bruta 91,292.00 95,660.00 

Otros ingresos por función 1,463.00 1,173.00 

Costos de distribución -9,342.00 -9,255.00 

Gasto de administrativos -61,557.00 -63,072.00 

Otras ganancias 219.00 202.00 

Utilidad operativa 22,076.00 24,708.00 

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Santa Rita, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de riesgo 
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Anexo 6: Estimación del Estado de Ganancias y Pérdidas de Viña Santa Rita con 

respecto al mercado americano del año 2014 y 2015 (en miles de dólares americanos) 

 

Ganancias y Pérdidas de la Viña Santa Rita del año 2014 y 2015 (% y en miles de dólares 
americanos) 

Variable 

Año 

2015 2014 

Valor % Valor % 

Ventas Totales  217,990.34 100% 222,627.73 100.00% 

Ventas Exportadas 100,276.00 46% 103,522.00 47% 

Costo de ventas -58,281.24 -58% -59,040.00 -57% 

Margen bruto 41,994.00 42% 44,481.89 43% 

Costo de distribución -25,068.89 -25% -25,880.47 -25% 

Gastos administrativos -5,013.78 -5% -5,176.09 -5% 

Utilidad operacional 11,912.00 12% 13,425.00 13% 

IR 4,169.08 35% 4,698.75 35% 

NOPAT 7,743.00   8,726.00   

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Santa Rita, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de riesgo 
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Anexo 7: Estimación de la Inversión Operativa de Viña Santa Rita del año 2014 y 2015 

(en miles de dólares americanos) 

 

Inversión Operativa de Viña Santa Rita del año 2014 y 2015 (en miles de dólares 
americanos) 

Año 2015 2014 

Activo corriente operativo 34,119.00 30,599.00 

Pasivo corriente operativo 18,971.00 15,813.00 

Activo fijo operativo 60,643.00 66,272.00 

Inversión operativa 75,792.00 81,058.00 

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Santa Rita, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de riesgo 

 

 

Anexo 8: Estimación Porcentual del EVA del año 2014 y 2015  de la Viña Santa Rita (en 

miles de dólares americanos) 

 

 

Estimación Porcentual del EVA en el año 2014 y 2015 de la Viña Santa Rita (en miles de 
dólares americanos) 

Año 2015 2014 

WACC 7.00% 7.00% 

EVA 2,439 3,054 

EVA % ventas 2% 3% 

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Santa Rita, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Damodaran Online, Diciembre 
2016, Prima de riesgo 
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Anexo 9: Balance General Viña Emiliana del año 2014 y 2015 (en miles de pesos 

chilenos) 

 

Balance General Viña Emiliana del año 2014 y 2015 (en miles de pesos chilenos) 
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Fuente: Viña Emiliana, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad 
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Anexo 10: Estimación de las Inversiones Operativas de Viña Emiliana del año 2015 y 

2014  (en miles de dólares americanos) 

 

Inversiones Operativas de Emiliana del año 2015 y 2014  (en miles de dólares americanos) 

Año 2015 2014 

Activo corriente operativo 23,627.00 23,800.00 

Pasivo corriente operativo 6,379.00 2,274.00 

Activo fijo operativo 28,883.00 32,156.00 

Inversión operativa 46,132.00 53,681.00 

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Santa Rita, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad 
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Anexo 11: Estimación del Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC) o WACC de la 

Viña Emiliana  (en miles de dólares americanos) 

 

Coste Medio Ponderado de Capital (CMPC) de la Viña Emiliana (en miles de dólares 
americanos) 

VARIABLE PORCENTAJE FUENTE 

IR USA 35% EEFF  Emiliana 

Beta desapalancado 0.81 Damodaran on line 

Deuda 4,777 EEFF  Emiliana 

Patrimonio 40,004 EEFF  Emiliana 

Total 44,781 Calculado  

D/E 0.119423343 Calculado  

Beta apalancado 0.87 Calculado  

RF 2.62% BCRP 

(RM-RF) 3.88% Damodaran on line 

Riesgo país 1.86% BCRP 

COK ( CAPM) 7.86% Calculado  

D/(D+E) 10.70% Calculado  

(E/(D+E) 89.30% Calculado  

Rd 4.40% EEFF  Emiliana 

WACC 7.32% Calculado  

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Emiliana, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de riesgo 

 
 

Anexo 12: Estimación de Prima de Riesgo de Viña Emiliana 

Prima de Riesgo de Viña Emiliana para el 2015 

Risk Premium Standard Error 

Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds Stocks - T.Bills Stocks - T.Bonds 

7.92% 6.18% 2.15% 2.29% 

6.05% 3.89% 2.42% 2.74% 

7.87% 3.88% 6.06% 8.66% 

Elaboración Propia 
Fuente: Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de riesgo 
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Anexo 13: Estimación del Estado de Ganancias y Pérdidas de Viña Emiliana del año 

2014 y 2015 (en miles de dólares americanos) 

Ganancias y Pérdidas de la Viña Emiliana del año 2014 y 2015 (en miles de dólares 
americanos) 

Variable 
Año 

2015 2014 

Ventas 29,464.00 33,868.00 

Costos de ventas -19,723.00 -22,447.00 

Utilidad bruta 9,741.00 11,421.00 

Otros ingresos por función 315.00 14.00 

Costos de distribución -3,431.00 -5,461.00 

Gasto de administrativos -3,578.00 -2,007.00 

Otras ganancias -712.00 -1,809.00 

Utilidad operativa 2,337.00 2,157.00 

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Emiliana, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de riesgo 
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Anexo 14: Estimación del Estado de Ganancias y Pérdidas de Viña Emiliana con 

respecto al mercado americano del año 2014 y 2015 (en miles de dólares americanos) 

 

Ganancias y Pérdidas de la Viña Emiliana del año 2014 y 2015 (% y en miles de dólares 
americanos) 

Variable 

Año 

2015 2014 

Valor % Valor % 

Ventas Totales  29464.10 100% 33868.08 100% 

Ventas Exportadas 25634.00 87% 29465.00 87% 

Costo de ventas -17159.00 -67% -19529.04 -66% 

margen bruto 8475.00 33% 9936.19 34% 

Costo de 
distribución 

-1299.85 -6% -1767.91 -6% 

Gastos 
administrativos 

-1025.35 -4% -1178.61 -4% 

Utilidad operacional 6150.00 23% 6990.00 24% 

IR 2152.50 35% 2446.50 35% 

NOPAT 3997.00   4543.00   

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Emiliana, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de riesgo 
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Anexo 15: Estimación de la Inversión Operativa de Viña Emiliana del año 2014 y 2015 

(en miles de dólares americanos) 

 

Inversión Operativa de Viña Emiliana del año 2014 y 2015 (en miles de dólares americanos) 

Variables 
Año 

2015 2014 

Activo corriente operativo 20,556.00 20,706.00 

Pasivo corriente operativo 5,549.00 1,979.00 

Activo fijo operativo 25,128.00 27,975.00 

Inversión operativa 40,135.00 46,702.00 

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Emiliana, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de riesgo 

 
 

 

 

Anexo 16: Estimación Porcentual del EVA del año 2014 y 2015  de la Viña Emiliana (en 

miles de dólares americanos) 

 

Estimación Porcentual del EVA en el año 2014 y 2015 de la Viña Emiliana  (en miles de 
dólares americanos) 

Año 2015 2014 

WACC 7.32% 7.32% 

EVA 1,059 1,124 

EVA % ventas 4% 4% 

Elaboración Propia 
Fuente: Viña Emiliana, Diciembre 2016, Reporte de Sustentabilidad y Damodaran Online, Diciembre 2016, Prima de   

riesgo 
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Anexo 17: Mapa de la Ubicación Geográfica del Principal Distribuidor de Viña Santa 

Rita. 

 

 
 

Fuente: Viña Santa Rita, Enero 2016. Recuperado de: http://www.santarita.com 
 


