


EDITORIAL 

Chile en la senda de la innovacióni 

 

Innovación dentro de la empresa no sólo significa mejorar las condiciones y 

características intrínsecas de sus productos o procesos. Es mucho más que eso.  

Innovar dentro de la empresa significa pensar  en el fortalecimiento y competitividad 

de su capital humano, en la transformación de los recursos mediante formas 

amigables con el medioambiente y en lo importante que está siendo para los 

consumidores saber que quién trabajó en aquello, recibió un pago justo por su 

trabajo. Tal vez sólo se necesite un envase o una etiqueta distinta, una nueva forma 

de distribución, más cómoda, pero si el consumidor nota el cambio, entonces es 

innovación. 

 

Durante los últimos años, la forma de competir a nivel mundial ha cambiado. En estos 
tiempos para un país no es suficiente  iniciar su desarrollo sobre la base de mano de obra 
no calificada y, por ende, con un bajo salario, abundancia de recursos naturales y 
características edafoclimáticas que permiten el cultivo de los más novedosos frutos. Muy por 
el contrario, la estrategia de desarrollo que están siguiendo los países ha comenzado a 
basarse en una fuerza de trabajo que sea creativa, calificada y capaz de generar ideas y 
productos intensivos en conocimientos. Pero no es suficiente si su lugar de trabajo no lo 
constituyen empresas capaces de innovar y adoptar tecnologías más modernas que les 
permitan mejorar sus modelos de gestión y comercialización. Se entiende, entonces, que el 
desarrollo productivo de un país se basa desde ahora en construir ventajas dinámicas sobre 
la base de las ventajas comparativas y climáticas en recursos naturales ya existentes. 

La globalización y la economía basada en el conocimiento exige contar con mano de obra 
más calificada, desarrollar capacidades de aprendizaje permanente, disponer de centros de 
investigación competitivos internacionalmente y con impacto nacional, y generar redes  
interinstitucionales para sacar el mejor rendimiento social a la interrelación entre educación, 
conocimiento, ciencia y tecnología. Invertir en estos ítemes es lo que se conoce como 
inversión al servicio de la innovación, con lo cual se pretende agregar valor a los bienes y 
servicios finales y no solamente cambios tecnológicos aislados. Debe entenderse que el 
centro de la innovación en la empresa y la última palabra, la tiene el mercado; no existiendo  
posibilidad de sostener el crecimiento en los años venideros si no se le abre camino, siendo 
ésta la única fuente duradera de incrementos en la productividad. 

Chile no se ha quedado atrás en la era de la innovación y el desarrollo, y luego de analizar 
las fortalezas y debilidades existentes, ha quedado claro que se necesita desarrollar el  
capital humano, la investigación y desarrollo y expandir la canasta productiva y de 
exportaciones. Como Chile es un país pequeño, no es posible pretender ser competitivos en 
todas las áreas. Por ello se han identificado aquellos sectores que representan una 
verdadera opción de especialización en términos de crecimiento a nivel mundial y donde se 



presenten ventajas o potencialidades para lograr la competitividad. Se debe además  
potenciar los clústers existentes, ligados principalmente a recursos naturales para luego 
dirigir los pasos hacia sectores en los que haya una mayor utilización del conocimiento. 

Para ello el sector público y privado deben trabajar en conjunto, de manera de construir una 
relación en la cual el primero complemente y jamás sustituya al segundo en la generación 
de capacidades competitivas. El gobierno ha creado un consejo de innovación, el cual ha 
diseñado una estrategia para el país basada en tres pilares fundamentales, éstos son: 

• Un sistema de aprendizaje para toda la vida, accesible y de calidad. Se pretende 
generar un sistema formador de capital humano  que integre la formación de técnicos 
y profesionales, así como la capacitación laboral. La formación debe ser flexible, 
integrada, basada en competencias y capaz de generar, difundir y apropiar la 
innovación, especialmente en aquellos sectores  en que existe potencial competitivo, 
realizado o por lograr. 

• Una plataforma de generación, difusión y aplicación de conocimiento basado en 
investigación científica y tecnológica directamente relacionada con los problemas 
productivos y sociales del país, en particular aquella vinculada a los sectores en que 
se debería ser competitivo y a aquellos en que se observe una buena relación entre 
su potencial y el esfuerzo a invertir para desarrollarlo. 

• Un sistema empresarial cuya estrategia para competir en el mercado global sea la 
creación de valor en sus productos y servicios. Es necesario que estén dispuestas a 
asumir el rol protagónico que les cabe en las actividades de investigación y 
desarrollo. 

Estos lineamientos no están aislados, nada de esto es siquiera pensable sin la generación  
de una actitud en la sociedad en pro de la innovación, reconociéndola, valorándola e 
incorporándola como un factor clave para el desarrollo del país. Es necesario también 
asegurar la gobernabilidad del sistema y generar una institucionalidad que oriente, coordine 
y sincronice las políticas públicas que permita concretar la estrategia nacional de innovación 
para la competitividad, así como también se debe abordar con especial énfasis la 
participación de las regiones en la generación de estrategias de innovación y en la 
identificación de brechas de competitividad que afecten el desarrollo de los sectores con 
potencial competitivo. 

La política de innovación debe ser especificada a nivel regional, consideración 
especialmente importante  al momento de implementar programas de desarrollo de clusters. 
En efecto, las actividades vinculadas con estos clusters o sectores se localizan y tienen 
impactos, en su mayoría en las regiones donde se localizan las materias primas. 

Dentro de los sectores de desarrollo, especial relevancia tiene el sector silvoagropecuario ya 
que uno de los objetivos de desarrollo es transformar a Chile en una potencia 
agroalimentaria. Para lograrlo es necesario pasar a un comercio basado en ventajas 
competitivas logradas a través de la comercialización de productos con valor agregado; 
basado en alimentos diferenciados en la calidad. Es por ello que, es sumamente importante 
que el desarrollo de la calidad agroalimentaria se priorice en todos los eslabones de la 



cadena de valor, implicando que debe ponerse el más estricto de los cuidados en todas las 
etapas del proceso, desde la transformación hasta el consumo final de los alimentos. Para 
esto es necesario incorporar procedimientos y recomendaciones técnicas en los procesos 
productivos con el objetivo de lograr la inocuidad alimentaria y la homogenización de 
procesos bajo normas estrictas de calidad. 

Actualmente, Chile privilegia todo tipo de agricultura, desde la tradicional hasta la de 
conservación. Se han identificado los puntos críticos para su desarrollo competitivo y 
valorizado los productos a través del desarrollo de atributos de calidad. La agricultura mixta 
implica importantes desafíos en los sistemas productivos primarios, así como  a todo lo largo 
de la cadena agroalimentaria, siendo los sistemas de aseguramiento de la inocuidad y 
gestión de la calidad el factor clave al interior de los encadenamientos productivos. 

El gobierno ha definido la política agroalimentaria y forestal en base a cinco áreas de 
trabajo: 

• Estandarización de procesos mediante el uso de las buenas prácticas agrícolas y de 
manufactura. 

• Diferenciación de productos  por atributos de calidad. 
• Aseguramiento de la calidad en las cadenas agroalimentarias. Normas de calidad y 

trazabilidad del producto. 
• Adecuación institucional. 
• Protección del consumidor como punto focal de la acción ministerial. 

El Ministerio de Agricultura se ha orientado a impulsar los procesos productivos, 
agroindustriales e industriales colocando un especial énfasis en estándares de calidad, 
sanidad e inocuidad en los alimentos, fortalecimiento del patrimonio fito y zoosanitario, el 
respeto por el medioambiente. 

Como se ha especificado en los puntos anteriores el Gobierno ha comenzado con el 
desarrollo de una estrategia de innovación, mediante la cual se pretende dejar de ser un 
país productor y vendedor de comodities para pasar a ser reconocidos en el mundo por la 
calidad y el valor de nuestros productos y servicios. 

 

 

 

Extraído de “Hacia una estrategia nacional de Innovación para la competitividad: Volúmenes I y II” desarrollado 
por el Consejo de Innovación, año 2008 y “Chile Potencia Alimentaria: Compromiso con la nutrición y la salud de 
la población” Ministerio de Agricultura, año 2007. 
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COPEFRUT: 

 
“Fresco y congelado a más de 40 destinos”  

 
Tal como sugiere su nombre, Cooperativa Agrícola y Frutícola de Curicó, conocida actualmente 
como Copefrut nació como una cooperativa tras la asociación de un grupo de productores que 
se organizaron para comprar insumos, producir y comercializar sus productos en mejores 
condiciones. 
 
Comenzó a exportar directamente hacia algunos mercados en los años setenta, proceso que 
sigue en crecimiento y desarrollo. Con sus 350 socios productores y 85 accionistas 
propietarios, en 1992 se transformó en Sociedad Anónima. Hoy es una de las primeras 
empresas exportadoras frutícolas del país, en manzanas, peras, carozos, cerezas y uvas. 
Además, es líder absoluta en la exportación de kiwis, después de haber introducido esta fruta a 
Chile. 
 
Para conocer y explicar cómo es que Copefrut ha logrado  transformarse desde una 
cooperativa de pequeños agricultores a la empresa que llega hoy a más de 40 destinos, se 
entrevistó a las personas a cargo de las tres áreas cruciales para el negocio: Producción, 
Ventas Nacionales e Internacionales, así como Distribución y Logística. 
 
 
Producción y encadenamiento productivo 

 

Copefrut trabaja en la producción de 12 frutos, vendiéndose los siguientes dentro de la 
categoría frescos: 

• Manzanas  
o Rojas 
o Bi-color 
o Verde 

• Kiwis. 
• Cerezas. 
• Ciruelas. 
• Damascos. 
• Nectarines. 
• Duraznos. 
• Peras.  
• Peras Asiáticas. 
• Uvas de Mesa. 

 
Se vende además  otros  productos en forma congelada y procesada, los cuales corresponden 
a: 
 

• Rapsberries (frambuesas). 
• Blackberries (moras). 
• Kiwis. 
• Jugos. 

 
 
 
 
 
Según Pablo Godoy Carter, Gerente de Productores, 10 años atrás, la mayor parte de la fruta 
provenía de los socios de  Copefrut.  
  



 
 Hoy en día el porcentaje de fruta que está en manos de los socios es el 40%, 
aproximadamente, mientras un 60% proviene de productores que no tienen acciones dentro de 
Copefrut. 
 
 
 

 Manejo de Proveedores 

 
En estos años  se les ha propuesto a estos productores un modelo de asesoría basado en la  
rentabilidad por hectárea. Esta se consigue con un apoyo a los productores en el área 
agronómica,  en el área de  gestión, en certificaciones y en  muchos otros  temas que llevan a 
que, finalmente, el productor enfrente y maneje sus negocios de una forma mucho más 
eficiente, tanto para él, como para Copefrut. 
 
La implementación de este modelo no ha sido fácil para Copefrut,  ya que los productores aún 
ven como una  forma de medir su desempeño el compararse con el vecino mediante la 
liquidación que ha hecho cada uno, entendiéndose por esto a la diferencia entre los ingresos 
obtenidos recibidos por cada productor y los costos operativos ocasionados por la venta de la 
producción a través de Copefrut.  
 
En opinión de Godoy lo que interesa no es la liquidación promedio,  o el precio que ha obtenido 
por la calidad de una fruta. Eso es sólo una parte del negocio. Lo que  realmente interesa es 
saber cuántos kilos  fue posible generar en cada hectárea, cuánta de esa fruta fue aprovechada 
en exportación, cuántos ingresos generó y cuánto costó la producción de esa hectárea para 
llegar al resultado final.   
 
Mostrar a los productores los beneficios de la asesoría ha sido un proceso complejo, pues se 
requiere que comprendan el valor  que tiene y finalmente se den cuenta de que ésta genera 
una diferencia. Sin embargo, lentamente, muchos de los productores no-socios que venían de 
otras empresas se han dado cuenta de que, efectivamente, el modelo de asesoría propuesto 
tiene, y agrega, valor a la producción. 

 
Se debe agregar también que la empresa ve desde  adentro que la  asesoría tiene más que 
nada un carácter de asistencia. Godoy explica que debe hacerse una distinción clara entre 
ambas, ya que la asistencia está asociada a ayuda y, por lo tanto, no a valor. La asesoría, en 
cambio, tiene valor. 
 
Distinguir estos términos ha sido un trabajo fuerte con los productores quienes han sentido que 
la asesoría les ha significado efectivamente un mejor negocio. A esto se le agregan  las 
liquidaciones, ya que  el precio promedio por calibre o calidad que Copefrut paga tiene que ser 
absolutamente competitivo. Por ende, es una sumatoria de cosas las que han permitido que los 
productores de Copefrut  tengan una baja rotación. 
 
Esta estabilidad permite a Copefrut evaluar los cambios. Es decir, ver si el negocio ha mejorado 
o empeorado. La importancia de esto está en que el negocio de la frutas es un negocio de 
ciclos anuales, por lo que cualquier cambio que se haga, sólo mostrará resultados al período 
siguiente.  
 
Finalmente, si se toma la asesoría como un tema estratégico, adquiere un gran sentido, tanto 
para la compañía, como para los productores. Para la compañía, porque se cuenta con fruta 
mucho más segura, ya que se sabe lo que se esta buscando y da la orientación correcta hacia 
sus productores, entre otros beneficios. Pero si no se está convencido de que es un tema 
estratégico, el efecto puede ser el de bombardear a la empresa, ya que está asumiendo un 
costo  mucho más alto. Hay otros modelos que no tienen costos de asesorías involucrados, 



mientras que existen compañías exportadoras que no dan asesoría o que sólo se preocupan de 
temas específicos. 
 
Al considerar que las asesorías forman parte de una estrategia, es vital que los agrónomos que 
las reciben trabajen en forma exclusiva para los productores de Copefrut, como una forma de 
salvaguardar las competencias entregadas y sobre las cuales radicará la ventaja competitiva de 
la empresa. 
 
 Ventajas 

 
La asesoría que brinda Copefrut resulta mucho mejor que un asesor privado, por 2 razones: La 
primera y más simple de ver el es costo. La fundamental, sin embargo,  es que un asesor 
privado enfrenta menos realidades productivas y tiene menos posibilidades de compartir con 
otros asesores sus problemas o experiencias para tener distintas interpretaciones y generar 
cambios.  Copefrut cuenta con un  equipo de 15 agrónomos de terreno separados en las 
siguientes áreas: 
 

• Pomáceas. 
• Carozos. 
• Kiwis. 

 
Los distintos problemas que enfrenta cada grupo de agrónomos a nivel de huerto son 
discutidos, resultando en visiones profesionales muy enriquecedoras para el grupo total.  
 
Un asesor debiera entender cuál es la estrategia comercial de la compañía con la que su  
productor está trabajando, debido a que no son los mismos manejos para todos los huertos. 
Esto debido a que,  cuando se entiende como aislado se cometen muchos errores, desde la 
plantación hacia adelante.   
 
Recientemente, Copefrut ha incorporado productores grandes de cerezas cuyas variedades 
lamentablemente no se adecuan a su estrategia, que para este caso específico es poner un 40 
o 50 % de su volumen en Asia.  Por lo tanto, se  tiene que tener variedades que mantengan las 
condiciones requeridas por este mercado específicamente. Hay 3 puntos fundamentales en la 
fruta que se pueden distinguir:  
 

• En primer lugar está la calidad, que se interpreta principalmente como los defectos, 
cosas visibles y  tamaños fuera de los calibres requeridos  y especificados por el 
mercado. 
 

• Hoy  en día en este negocio, ha tomado gran relevancia y constituido un factor de 
diferenciación, la condición de la fruta, entendiéndose por tal al comportamiento de la 
fruta una vez que ha sido cosechada,  en términos de  desordenes, presión, gusto, etc. 
 

• El trabajo que se hace, a nivel de huerto, para lograr una óptima fruta no debe perderse 
a nivel de procesos. Su condición debe tener la capacidad de mantenerse y 

mejorarse, dentro de lo posible. Las técnicas a nivel de procesos deben apuntar al 
objetivo de lograr el mejor producto posible, de lo contrario una bolsa de atmosfera 
controlada y modificada no servirá para nada. 

 
Se debe dar el enfoque adecuado a cada una de estas tres etapas, sin pensar que una es más 
importante que otra. El trabajo en equipo es lo que ha generado para Copefrut el mayor 
crecimiento y ha logrado crear valor porque se tiene que ser capaz ser de reconocer, entender 
y comprender qué espera el otro para poder satisfacerlo en forma efectiva. Mientras más 
avanzada sea la comunicación, la planificación, la organización y la coordinación, todo  se torna 
más competitivo. 
 



Godoy reconoce que uno de los cambios importantes que ha ocurrido en Copefrut, ha sido 
incorporar la noción de que los proveedores también son clientes que necesitan atención y 
cuidado. Sin ellos nada funciona. 
 
 

 Gestión de Calidad 
 
En Copefrut se ha dado gran importancia a la tecnología y procesos. Se ha invertido 
considerablemente en investigación y desarrollo. Siempre buscando mejorar la calidad se 
comenzó a trabajar un Plan de Desarrollo de Proveedores con un enfoque de clientes, lo cuál 
consiste en que cada productor se especializa en las variedades y características exigidas para 
la fruta por un cliente específico, pudiendo un proveedor trabajar para más de un cliente y, a la 
vez, varios proveedores para un solo cliente.  Los clientes  tienen diversos requerimientos  en 
cuanto a calibre, fechas y formas de entrega, embalajes,  etc., los cuales no sólo varían de un 
país a otro, sino que también dentro de éstos en el caso de las naciones grandes. 
 
Investigación y Desarrollo implica el desembolso de recursos financieros que es necesario 
generar. Al mismo tiempo, se debe demostrar que las inversiones que se hagan generarán 
valor para la empresa. Para financiar estas inversiones Copefrut optó por utilizar los 
instrumentos de CORFO, con resultados que han superado sus expectativas. 
 
La empresa ha iniciado también un proceso de certificaciones, Godoy comenta que se tienen 
dos maneras de enfrentar este proceso: 
 

• La primera de ellas es cumplir con todos los documentos, llevar los registros y 
presentarlo a la empresa certificadora. 
 

• La segunda es implementar los sistemas de gestión. Todas las certificaciones tienen 
tras de sí un sistema de gestión propuesto. No hay ningún protocolo certificable que no 
tenga involucrado una manera de operar. Lo que se debe lograr es un cambio cultural 
para que el personal comience a operar de otra manera. Esto es un proceso difícil y 
lento. Lamentablemente,  el negocio en el que está inmerso Copefrut corresponde a 
ciclos anuales, por lo que las equivocaciones  que se  cometieron el  primer año se 
evaluarán y solucionarán recién al segundo año. 

 
Para el Gerente de Productores, Pablo Godoy, es muy  importante la experiencia en este 
negocio. Por ejemplo, entender el proceso, ser capaz de interpretar el clima y de adelantarse a 
las situaciones, es lo que genera las ventajas competitivas. 
 
La inversión en investigación y desarrollo es necesaria para innovar. Sin embargo, se genera 
un problema por cómo se enfrenta el tema como industria debido a la idiosincrasia y estructura 
de la industria frutícola en Chile.  
 
La inversión en Investigación y Desarrollo genera  diferenciación en términos competitivos. Sin 
embargo, cuando se aborda en cada empresa por separado, puede darse el caso de  estar 
frente  a una duplicidad en los recursos involucrados.  Es muy poco el grado de  asociatividad y 
el esfuerzo serio para realizar investigación en conjunto  que se ha hecho a nivel de la 
Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta). La Asociación de Exportadores de 
Chile A.G. (Asoex) ha  ayudado pero allí se plantean temas transversales a la industria. 
 
En Copefrut se ha hecho Investigación y Desarrollo en temas específicos, haciéndose públicos 
los resultados cuando corresponde. El know how queda en Copefrut, siendo aquél el valor 
agregado para la empresa que realiza el trabajo.   
 
Según Godoy, hay muchos temas que deben ser patrocinados por privados y manejados por 
las universidades y otros que deben ser manejados por privados, pero recibir la supervisión y el 



apoyo de las universidades. Por ejemplo, el tema de la innovación en modelos productivos 
debe  ser manejado por empresas ya que son ellas quienes tienen los conocimientos y saben 
exactamente lo que necesitan. 
 
Pese a los cuestionamientos recibidos por postular a fondos públicos, Copefrut defiende esta 
forma de operar, pues ha generado una considerable rentabilidad desde el punto  de vista 
económico y social. El impacto se ha trasladado directamente a los productores administrados 
por Copefrut, lo cual resulta satisfactorio para ambos.   
El mismo Gerente de Productores explica “¿Cómo no va a ser mas potente una asesoría en 

certificación de asesores de la propia compañía, que de un asesor privado?”. 
 

Hoy se da un escenario que nunca antes se había dado en la industria. La caída en el tipo de 
cambio hace que los precios muestren los graves problemas que tiene la industria en términos 
de gestión desde los productores hacia adelante. 
 
La industria ha sufrido bastantes complicaciones y tratar de superar las ineficiencias existentes 
también es difícil. Es común que las compañías exportadoras busquen disminuir costos a 
través de  soluciones rápidas que resultan insostenibles en el largo plazo. 
 
La solución más fácil, rápida y exitosa para enfrentar un problema como éste es aumentar la 
productividad, lo que es realizable. Para ello  se necesita el ingenio de todos los que participan 
en la empresa, ya que aumentar la productividad también implica disminuir los costos. Por 
ejemplo, para la cosecha de manzanas se cambiaron las condiciones para los temporeros que 
cosechan la fruta  y se hicieron cambios tecnológicos, los cuáles sólo en disminución de 
tiempos,  aumentaron  la productividad en un 40%. 
 
Sobre la capacitación de la fuerza laboral Copefrut sigue el  modelo de Administración Laboral 
Agrícola de Belikoff, un Investigador  y profesor Chileno que trabaja en la Universidad de 
California en modelos de selección de personal. 
 
El hecho de que  el negocio hortofrutícola esté complicado abre nuevas oportunidades. Quién 
sea capaz de entender eso en el largo plazo seguirá compitiendo y tendrá incluso mejores 
resultados porque  podrá aumentar la productividad, disminuirá  los costos, aumentará los 
ingresos y, por ende, también el margen. 
 
 

 Presente en más de 40 países 
 

De acuerdo a las estadísticas disponibles de ProChile, el añoo 2007 se concretaron 
exportaciones a 52 países en el mundo, las cuales ascendieron a los US$ 84.982.490. De los 
destinos observados, los más importantes son Estados Unidos, México, Brasil y Colombia en el 
continente americano. Le siguen España, Italia, Holanda, Reino Unido y Francia en Europa; 
mientras que en Asia las primeras posiciones las registran Taiwán, Hong Kong, China y Arabia 
Saudita. 
 
Se registran un total de 41 códigos arancelarios correspondientes a fruta fresca, congelada, 
jugos, así como cajas, herramientas y manufacturas de hierro y plástico, solicitadas para la 
distribución de los productos en los lugares de destino. A continuación se muestran una serie 
de figuras que permiten ejemplificar los productos exportados: 
 



La figura  Nº 1 muestra las exportaciones de fruta fresca  realizadas por Copefrut durante el 
año 2007. En ella se puede apreciar que en su mayoría corresponden a  manzanas frescas,  en 
las variedades Royal Gala, Red Chief, Granny Smith, Fuji y Richared Delicius como se detalla a 
continuación: 
 
 
 

 



Fuente: Elaboración Propia con datos de Pro Chile 

 
 
 
 
Le siguen los envíos de kiwis  frescos, cerezas, ciruelas, peras y uvas, cuyas variedades 
podrán apreciarse a continuación:  
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pro Chile 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pro Chile 



 
 
 

De los productos procesados exportados, las estadísticas muestran  para el año 2007  cerezas 
conservadas, moras congeladas, así como también jugos y concentrados, los cuales se 
muestran a continuación: 
 

 

 
Elaboración propia con antecedentes de Pro Chile. 

 

 
 

Estrategia comercial 

 
“El 2007 ha sido un  año difícil, tanto para empresas con capital extranjero, como para 
nacionales,” asegura Patricio Toro, Gerente Comercial de Copefrut. 
 
Factores externos, como el tipo de cambio, que ha alcanzado valores históricamente bajos, 
dificultan el proceso exportador, por lo que hay que  buscar nuevas formas si se quiere 
mantener la competitividad en esta industria. 
 
El mercado de Copefrut es amplio, abarca a más de 40 países. Buscando diversificar las 
ventas y disminuir el riesgo, ninguno de sus clientes compromete más del 5% de las ventas 
totales de la empresa. A continuación se detallan los principales países a los cuales Copefrut 
realiza exportaciones: 
 



 



 
Como complemento a su estrategia y una forma de enfrentar los shocks externos, Copefrut  ha 
optado por el control de costos, sin perder de vista el juego de la diversificación, ya que se 
busca entregar la calidad y el calibre exigido y apreciado  en cada mercado.  
 
Toro explica que los canales de distribución preferidos son los grandes mayoristas. Sin 
embargo, con el desarrollo tecnológico logrado en la empresa es posible abastecer 
directamente a proveedores de supermercados. Para lograrlo ha sido fundamental la relación 
de confianza y cooperación  que existe  con los productores socios y no socios de la empresa. 
 
El resultado que ha tenido la empresa se ha debido a las competencias desarrolladas las 
cuales son el conocimiento adquirido en características de la fruta, la baja rotación de la fruta, 
la  baja rotación de los productores y por sobre todo, el control total del producto, explicado en 
control histórico, asesorías, conocimiento y experiencias. 
 
El Área Comercial de Copefrut está conformada por un equipo  humano  que posee un 
conocimiento histórico del negocio,  teniendo el manejo de toda la cadena  lo cual es de gran 
ayuda en cada mercado. 
 

Los clientes que atiende Copefrut se encuentran  en las 2 puntas de la cadena. Por una parte, 
están los clientes-productores y por otra los clientes-recibidores  que distribuyen en los 
marcados nacional e internacional. El objetivo de la empresa siempre ha sido satisfacer las 
necesidades de ambos grupos. 
 
Por definición, la empresa no realiza ventas spot, sino que se busca establecer una relación de 
permanencia con los clientes, esperando de este modo lograr la fidelización y disminuir la 
rotación. Existen alrededor de 100 clientes distintos y 40 mercados de destino, con una rotación 
que no supera el 5%. 
   
Para Copefrut  la firma de los distintos tratados de libre comercio ha sido de gran ayuda, tanto 
en la apertura de mercados, como en la resolución de problemas. Toro explica que existe una 
muy buena articulación entre los privados, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Cancillería 
y ASOEX. 
 
 
Coordinación y Logística 

 
Como Copefrut tiene una gran cantidad de clientes en variados destinos, su estrategia ya no es 
mover volúmenes de fruta, sino que vender producto + servicio en todos sus mercados.   
 
Juan Luis Olavarría, encargado de Logística de Transportes y Coordinación de Embarques, 
relata que si un cliente pide cajas con un número determinado de kilos de manzanas, entonces 
se le debe entregar  las cajas solicitadas, con la cantidad de frutos por caja especificado, la 
presentación solicitada debe ser entregada en el tiempo determinado, en la fecha y lugar 
especificado. El cumplimiento de  esos requerimientos es lo que significa ofrecer un buen 
servicio, y es precisamente eso lo que actualmente marca la diferencia entre las exportadoras.  
 
Para cumplir a cabalidad con este compromiso, es que se necesita una relación de confianza y 
cooperación con todas las compañías navieras. Lo que ha hecho Copefrut en ese sentido, es 
abrirse, diversificar y tener relación comercial con todas las compañías navieras del mercado, 
destacándose entre ellas a: 
 

• Maersk. 
• Hamburg Süd. 
• Thru Logistics  
• Hapag Lloyd 



• Evergreen 
• K-line 
• Ccni 
• Msc 
• Compañía Sudamericana de Vapores. 
• Mol 
• NYK 
• Maruba 
• Lauritzen 
• Seaboard 
• Cma-Cgm 
• APL 

 
Olavarría explica que han hecho un análisis en profundidad de cada una, ya que todas tienen 
fortalezas y debilidades, en ciertas áreas por lo que a cada compañía se le asigna una cantidad 
de recibidores específicos.  
 
Por ejemplo, a clientes que necesitan que la fruta llegue en el menor tiempo posible, se les 
asigna una naviera que se caracteriza por tener los menores tiempos de tránsito. A aquellos 
clientes que están dispuestos a tranzar con el tiempo a cambio de menores tarifas, se les 
asigna una compañía naviera que ofrece tarifas más bajas, pero que probablemente tendrá una 
mayor demora. Además debe considerarse que  hay muchos clientes, en Estados  Unidos 
sobre todo, que privilegian una naviera determinada. Hay compañías navieras que son más 
fuertes en Europa, otras en  Estados Unidos  y otras muy homogéneas en todos los mercados. 
 
La fortaleza más grande que tiene Copefrut en cuanto a la relación con las compañías navieras 
es tener relaciones comerciales con absolutamente todas ellas, estando todas  invitadas a 
participar de sus programas. Una situación similar ocurre con el transporte aéreo, terrestre y 
con las agencias de carga, ya que también se diversifica el volumen transportado en varias 
empresas. 
 
En la temporada reciente se atendió  a 35 recibidores que  llevaron su  fruta por avión. Cada 
uno de ellos con una presentación y tiempos diferentes, incluso en compañías aéreas y 
aeropuertos de destino distintos.  
 
En categorías mucho más logísticas se encuentran los programas intermodales. Por ejemplo, el 
programa marítimo-aéreo, en el cual se envía la fruta en barco a la costa oeste de EE.UU. y 
desde allí, uno de los  agentes de carga de Copefrut la toma y la despacha por avión a destinos 
tan lejanos como Hong Kong, Taipei, Ámsterdam, Bruselas o Londres. 
 
El transporte intermodal se ha utilizado siempre. La diferencia es que antiguamente la 
responsabilidad del exportador llegaba hasta el puerto de destino. Hoy, como la exigencia en 
los mercados es cada vez mayor, un cliente es capaz de pagar un valor atractivo a cambio de 
poner la fruta en el lugar donde él lo exige. Hace algunos años el cliente compraba la fruta 
FOB, puesta en puerto chileno. El cálculo era que si costaba US$5 en Chile y le agregaba 
US$3 por concepto de flete, llegaba hasta Valencia. Hoy el comprador está dispuesto a pagar 
US$10 por la carga puesta en Tarragona. 
 
Asociatividad logística de la industria frutícola 

 
Olavarría rescata el grado de asociatividad existente en el área logística en el transporte 
marítimo. Copefrut pertenece a un grupo naviero llamado Pacific Seaway creado por un 
conjunto de exportadores frutícolas asociados, quienes se unen para la contratación de sus 
propios barcos. Es un sistema muy organizado que lleva entre 30 y 40 años en el mercado.  
 
 



Consiste básicamente en que un grupo de grandes fruteros del país, se unen, juntan su 
volumen de carga anual en todas las especies, unos aportan fruta temprana y otras especies 
tardías. De este modo se logra una ventana de embarque que comienza temprano en 
noviembre y termina tarde en junio o julio. Con ese volumen se designa un representante quien 
viaja a Europa y contrata los barcos, se reúne con las compañías navieras de buques cámaras 
y se firma un contrato de arrendamiento. Existen otros grupos exportadores que han querido 
copiar este modelo.  
 
Un 50% del éxito del negocio frutícola se basa en la coordinación de los aspectos logísticos, 
desde que la fruta sale de la planta, procesada y embalada hasta que llega al destino final, 
supermercado, distribuidor, mayorista o simplemente a la calle (como en el caso de India). Eso 
tiene que ver con los conceptos que hoy se escuchan de logística, la entrega justo a tiempo o  
Just in time y en lugar preciso. Pero para eso, hay que saber escuchar los requerimientos del 
cliente, es él quien en definitiva indica, directa o indirectamente, cuál es el puerto donde quiere 
recibir la fruta. Estos requerimientos significan ver el mapa, empezar a medir distancias y a 
contratar camiones desde Chile.  
 
Si un cliente pide la fruta en la ciudad donde él vive, entonces debe coordinarse desde Chile 
todo el trasporte dentro del país de manera que la fruta le llegue al cliente el día y en la hora 
que el lo solicitó. Si eso falla, entonces es seguro que el “recibidor” solicitará un descuento 
sobre el precio de venta por que ahí hay un costo de oportunidad. Por ejemplo, si el cliente pide 
que la carga llegue la semana 50 y ésta llega  la semana 51, es muy probable que el cliente 
haya perdido la venta que tenía para esa semana y quizás el precio en la semana siguiente 
cayó. Es por esto que el cliente tiene derecho a pedir un descuento. 
 
 
Principales falencias logísticas de la Industria 
 

Hay insuficientes alternativas y escasa oferta de transporte aéreo, pese a que esta situación 
está mejorando y la cantidad de vuelos hacia distintos destinos, especialmente dentro del 
continente, ha aumentado. Durante mucho tiempo se produjo una baja en las importaciones, 
por el retroceso de la economía americana. Esto hacía que cuando comenzaban los 
embarques de fruta en noviembre, no hubiera oferta de transporte y se le ofreciera a las 
compañías aéreas incrementar el factor de flete,  para cubrir la carga de bajada, o sea, de 
importación. Como no había carga de bajada, sino solamente carga de subida o de 
exportación, el flete de exportación subvencionó el flete de importación lo que produjo un 
encarecimiento del flete aéreo. 
 
Otro aspecto importante es el aumento en el valor del combustible que claramente incrementa 
el valor del flete. Por otra parte, si bien el aeropuerto de Pudahuel se ha desarrollado y ha 
crecido de la mano de la modernización, de todas formas se hizo pequeño para la gran 
cantidad de fruta y productos perecibles que salen por avión desde Chile. Esto hizo que los 
exportadores buscaran otras alternativas de salida, como por ejemplo, el aeropuerto de Ezeiza  
en Buenos Aires, que hoy es otra alternativa de salida de la fruta chilena, lo mismo que el 
salmón. En  el caso de Copefrut, desde Curicó hasta Ezeiza el transporte terrestre demora  2 
días y desde allí la carga es enviada al resto del mundo. 
 
En el plano marítimo, se puede hablar de la saturación de los puertos de Valparaíso y San 
Antonio. No debe olvidarse que hoy la tendencia del transporte marítimo es el contenedor 
versus los embarques en buques cámara. De hecho, hoy en día los buques cámara no se 
están construyendo y los astilleros están construyendo sólo buques porta contenedores. 
 
 
 
 



Valparaíso y San Antonio colapsan en las épocas importantes del año. Si antes se estimaba 
ambos puertos podrían colapsar no más de dos semanas,  esto rápidamente se ha superado 
ya que la temporada anterior1 los puertos estuvieron colapsados por más de un mes, pudiendo 
deberse a  falta de lugar para almacenar contenedores, saturación de camiones, etc.  
 
Es por eso que hoy los exportadores  están estudiando  otras posibilidades como los puertos 
de la bahía de Concepción: Talcahuano, Lirquén, San Vicente como puertos alternativos a 
Valparaíso y San Antonio, principalmente para la séptima región, porque Concepción y 
Valparaíso están equidistantes de la región del Maule. 
 
Otra alternativa portuaria es nuevamente el puerto de Buenos Aires que sigue siendo la tercera 
alternativa para  la fruta chilena. Coquimbo y Caldera en el norte tienen de igual modo semanas 
peak de productos que recibe principalmente la uva de noviembre, diciembre y enero, pero es 
una ventana muy pequeña. 
 
 
Visión del sector para los próximos cinco años 
 
Juan Luis Olavarría estima que de aquí a cinco años, la situación se nivele y llegue a un punto 
de equilibrio en cuanto a tarifas y oferta de transporte. A nivel sudamericano la competencia 
directa es Argentina y Perú, pero en menor escala. A nivel de hemisferio,  Australia y Sudáfrica. 
 
Cree también que hay cosas por resolver todavía. Falta un compromiso del Estado en el trabajo 
con los exportadores. Por ejemplo, la construcción de un antepuerto en Valparaíso para la 
recepción de camiones antes de la llegada al plano para evitar el colapso. Se recibiría a los 
camiones ahí y se realizarían los trámites de aduana y SAG, lo que serviría para 
descongestionar el puerto de carga. 
 
La industria frutícola demanda inversión en Investigación y Desarrollo día tras día. Hasta ahora 
el resultado de esta inversión se ve en que es posible la conservación de la fruta en excelentes 
condiciones durante un tiempo prolongado. La fruticultura depende del desarrollo tecnológico 
que se haga. No debe olvidarse  que se está hablando de un producto vivo y que es muy 
importante mantener su condición  de poscosecha.  
 
Se están haciendo estudios sobre nuevas cajas, más livianas y más resistentes, así como se 
están utilizando nuevos pallets de cartón.  
 
Gran parte de los problemas se producen por la falta de comunicación entre diversas áreas de 
la empresa y entre empresas de la misma industria. La falta de una comunicación permanente 
y fluida entre los diversos actores es causa importante de errores y faltas que se comenten. “En 
este sector hay mucha individualidad, no hay comunicación permanente y fluida entre el 
gobierno y la industria privada que ayude a interpretar claramente la problemática del sector y a 
definir las prioridades en la solución de problemas. Este es un punto que realmente debe 
tenerse en cuanta si lo que se busca es triunfar” asegura Juan Luis Olavarría. 
 
 

                                                
1
 Una temporada es el período de trabajo entre el 01 de noviembre y el 30 de septiembre del año siguiente. 
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Después del terremoto de 1939 casi la totalidad de las bodegas existentes en la provincia 
de cauquenes quedaron totalmente destruidas. Ante dicho problema el gobierno de la 
época dispuso de ayuda, la cual iría en directo beneficio de los vitivinicultores de la zona. 
Con esta ayuda se levantó la Cooperativa Agrícola Vitivinícola de Cauquenes Ltda. que 
consistió en una bodega donde se empezó vinificar la uva de los agricultores 
damnificados, quienes desde ese momento en adelante pasaron a ser los cooperados.  

Con el transcurso de los años el número de cooperados ha ido aumentando, contándose 
actualmente con 240 socios los cuales reúnen un total de 2600 hectáreas.  

 

Cooperativa y Empresa 

Lomas de Cauquenes está constituida al igual que la mayoría de las cooperativas bajo la 
estructura donde cada socio significa un voto independientemente del tamaño que éste 
tenga. Cuando hay algún agricultor que quiera incorporarse, entonces presenta una 
solicitud, que es evaluada por un comité de 7 socios elegidos para dicho efecto, quienes  
certifican información sobre el terreno, uva que posee y los intereses que han llevado a 
dicho agricultor ha participar en la cooperativa. 

Una vez que el agricultor es aceptado recibe el carácter de socio, lo cual significa que 
puede participar en las asambleas y hacer uso de las instalaciones de la Cooperativa. Los 
últimos agricultores que se han incorporado, han sido pequeños productores que en algún 
momento fueron atendidos por INIA. 

Lo anterior, no ha estado exento de problemas, los cuales se suscitan principalmente 
cuando los tamaños de las propiedades de los cooperados difieren, generándose un 
conflicto por el poder entre los propietarios de mayor tamaño. Esta situación entorpece y 
retrasa la toma de decisiones. 

A pesar de estos conflictos la Cooperativa Lomas de Cauquenes se ha mantenido como 
tal a través del tiempo, siendo junto a  la Vitivinícola Loncomilla las únicas que quedan en 
este rubro; ya que las demás existentes se han transformado en empresas privadas o 
cooperativas especiales. No obstante, la rotación es de tres cooperados en promedio 
anualmente. 

La cooperativa se organiza con la elección de un presidente, cuya función principal es ser 
el moderador en las asambleas y reuniones. Existe una junta de Vigilancia que se 
encarga de supervisar que el consejo haga las cosas que corresponde y, al mismo 
tiempo, de supervisar que la administración trabaje en pro del cumplimiento de los 
objetivos que beneficien a todos. 

Sobre la estructura organizacional de Viña Lomas de Cauquenes, se identifican cinco 
áreas: Exportaciones, Ventas Nacionales, Enología, Operaciones; que se encarga 
básicamente de todo el proceso de envasado y el Departamento Técnico o de Campo, 



que brinda apoyo a los cooperados; preocupándose de que cumplan con los requisitos 
básicos de producción ya que de esta forma la uva resultante de sus viñedos sea 
uniforme. 

Aunque la cooperativa tuvo sus orígenes en una iniciativa gubernamental a fines de la 
década del treinta, se ha mantenido fundamentalmente debido a que sus cooperados no 
cuentan con los conocimientos y capacidades de gestión necesarias que les permitan 
trabajar en forma particular. Mantenerse unidos les brinda la posibilidad de generar el 
volumen suficiente que les brinda el poder de negociación para rebatir las ofertas, lograr 
mayores  precios y mejores condiciones de ventas. 

No obstante, ha debido lucharse contra Concha y Toro, quien es el principal comprador 
del vino a granel producido por la viña. Concha y Toro, debido a su tamaño, ejerce un 
poder monopsonista fijando el precio a los cuales se comprará, los cuales pueden llegar 
incluso a un tercio del costo de producción, caso que se dio durante la temporada 2007 
debido a que contaba con sobre stock de vino en sus bodegas. 

Además de generar un mayor poder de negociación, la Cooperativa gestiona charlas 
técnicas y capacitaciones para sus cooperados, además de las asesorías por parte de sus 
agrónomos para asegurar la calidad de la uva y sobre la cual se habló en el punto 
anterior. 

Se han realizado convenios con empresas vendedoras de insumos, a las cuales los 
cooperados les compran los insumos que posteriormente pagarán con los resultados del 
anticipo por la uva. 

 

Cepas producidas y  principales Mercados 

Los 240 socios que conforman la Cooperativa reúnen un total de 2527 hectáreas 
localizadas en la provincia de Cauquenes, teniendo como denominador común 
corresponder a terrenos  en “lomajes suaves y carentes de recursos hídricos”, situación 
que ha llevado a que las cepas principales que poseen los viticultores sean cepas País y 
Torontel.  

Se cuenta también, con alrededor de 600 hectáreas con cepas finas tradicionales tales 
como: Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Pinot Noir, Sauvignon 
Blanc, Carignan, Viognier, Malbec y Syrah. 

Adicionalmente, la Cooperativa posee 60 hectáreas propias de producción orgánica en las 
variedades Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Syrah y Malbec. 

La totalidad de hectáreas que se trabajan para la Cooperativa se encuentran bajo un plan 
de manejo integral que consiste en la asesoría de los agrónomos de la empresa para 
lograr, de esta forma, que la uva producida tenga la calidad y uniformidad de los vinos 
producidos por la empresa.  

Una vez que la uva logra el grado de madurez requerido para vinificar, es cosechada y 
transportada en camiones hacia las instalaciones de la cooperativa. Tras el proceso de 
molienda y fermentación correspondiente, da origen a distintas líneas de producto, dentro 
de las que se cuentan: Genérico (Granel y embotellado), Varietal, Reserva y Premium. 



La venta se realiza tanto en el mercado nacional como internacional. En el mercado 
nacional se queda alrededor de un 85% de la producción la cual se vende tanto 
embasada como a granel a viñas grandes que posteriormente etiquetan el vino bajo su 
nombre. 

El 15% restante se dirige al mercado internacional, siendo los principales mercados 
Inglaterra y Japón. Al primero de ellos se dirige principalmente vino embotellado y al 
segundo se exporta principalmente vino a granel, siendo un atributo muy valorado en ese 
mercado la certificación de denominación de origen con la que se cuenta. Al preguntarle a 
Andrés Ibacache (gerente general) sobre el origen de las exportaciones, responde que si 
bien es cierto, las exportaciones se iniciaron hace 10 años, esta idea no formaba parte de 
la estrategia de la Cooperativa sino que simplemente se dio. “…Es relevante el auge en 
las exportaciones vitivinícolas que se dio. Un día vino alguien y nos dijo: “Quiero ser su 
representante afuera”. Tomamos la opción.  

 

Fair Trade, Producción Orgánica y Certificaciones 

Ante un escenario que mostraba un mercado vitivinícola cada vez más competitivo tanto a 
nivel nacional como internacional y la realidad económica de los cooperados, que no 
permitía contar con los recursos necesarios para la compra de insumos que permitieran 
aumentar la producción, Lomas de Cauquenes debía buscar la manera de mantenerse 
competitivo en el mercado. 

La respuesta estuvo siempre ahí, en una de sus principales debilidades. A Partir de 1995 
se iniciaron las plantaciones de lo que hoy son 60 hectáreas de cepas cultivadas 
totalmente en forma orgánica y que responden a las exigencias de un consumidor, 
mayoritariamente europeo que busca eliminar los químicos de los alimentos que ingiere. 

No basta solo con la producción de uvas en forma orgánica (sin el uso de fertilizante, 
químicos y pesticidas en su cultivo), sino que éstas deben contar con la certificación de 
una organización de validez y rigurosidad internacional. En el caso de Lomas de 
Cauquenes, la empresa encargada de la certificación es IMO Chile, quien inició un 
seguimiento tanto a la empresa como a los cooperados; un seguimiento de tres años para 
cotejar todo absolutamente en cuanto a su forma de cultivo y elaboración de los vinos. 
Luego de este tiempo IMO Chile entregó a Lomas de Cauquenes la Certificación de 
Producción Orgánica. Sin embargo, su labor no terminó allí, sino que mantiene una 
estricta vigilancia sobre las actividades y procesos desarrollados en el cultivo de las vides 
y la elaboración de productos. 

Aunque la producción orgánica abrió para Lomas de Cauquenes un nuevo nicho de 
mercado en el cual participar, no ha sido fácil hacer entender a los cooperados que 
mantienen esta forma de producción que se debe priorizar la calidad de la fruta en lugar 
del volumen y que el diferencial perdido por la producción de una menor cantidad se 
recupera al recibir mayores precios por Uva de mejor calidad. 

Pero no sólo se han buscado alternativas de producción orgánica dentro de Viña Lomas 
de Cauquenes, cuenta también con la certificación de Comercio Justo o fair trade. En 
Europa existen anaqueles en los supermercados con productos que muestran a los 
clientes de alguna forma que han sido producidos en países con retraso y, por ende, es 



necesario ayudarlos. La obtención de esta certificación ha permitido entrar sumamente 
bien en el mercado exterior. 

Para lograr esta certificación se tomó contacto con una empresa en Costa Rica. Para ello, 
del mismo que para la certificación orgánica, se hizo una revisión completa sobre la 
producción, diversidad existente, condición de los cooperados, oportunidades y recursos 
existentes, etc. Lo que tuvo una duración total de dos años, dentro de los cuales sólo se 
incurrió en gastos operativos y de organización ya que la certificación, al contrario de 
certificaciones de calidad, no tiene un costo directo involucrado. 

Como se tiene producción orgánica y tradicional, la estrategia comercial que tiene la 
compañía presenta dos tipos: por un lado presenta la diferenciación que significa producir 
en forma orgánica. Sin embargo, el grueso de su producción se vende bajo una estrategia 
de liderazgo en costo, debido principalmente a un problema de precios, difusión y 
distribución. Por ejemplo, Lomas de Cauquenes vende su vino a un precio distinto de 
acuerdo al lugar del país donde se encuentre, debido a que no se ha solucionado el 
problema del transporte. Situación que no se da en el caso de las viñas grandes como 
Concha y Toro, quienes asumen este costo como uniforme y, por ende, no produce 
diferencias en los precios de sus productos. 

La Cooperativa también ha tomado consciencia de la importancia a nivel internacional 
sobre  la producción limpia y la calidad en la producción. Es por eso que ha implementado  
en su bodega el sistema HACCP (Análisis de peligros y control en los puntos críticos) y  
está participando en un acuerdo de producción limpia. Sin embargo, cuando se le 
pregunta a Ibacache sobre el valor que entregan las certificaciones, responde que el 
mercado interno no entrega mayor valor. De hecho, considera que la certificación 
orgánica ni siquiera genera un gran valor o por lo menos el diferencial de precio no es el 
que la industria esperaría. 

Para cumplir con las distintas certificaciones que tiene ha implementado rigurosas 
capacitaciones en su personal. Se les ha capacitado también en prevención de riesgo, 
tema al que se le ha dado gran relevancia, enseñándo a los trabajadores a desarrollar su 
trabajo sin temer por un accidente y, en el caso de que este ocurra como reaccionar ante 
él. 

Se han hecho también, capacitación constante en las áreas de Administración, Leyes 
Laborales y el tema contable debido a las últimas modificaciones a la normativa existente. 
Las capacitaciones se han financiado utilizando la franquicia Sence. 

 

Factores claves para triunfar en la industria 

La competencia que ha desarrollado Viña Lomas de Cauquenes es ofrecer un buen 
producto a un precio razonable. Se cuenta con buena uvas, lo que se explica en que la 
tierra de secano entrega una mayor consistencia a los vinos, cumpliéndose lo que podría 
parecer una paradoja – “Mientras más mala la tierra, mejor es la uva” – Como se tiene 
poco agua, la uva concentra todos los minerales, siendo así un fruto de excelente calidad 
y arrojando un caldo mucho mejor. Esto se refuerza con la traída de enólogos del 
extranjero. 

Ibacache considera sumamente importante contar con buenos canales de distribución y 
difusión. Sobre el primer punto Lomas de cauquenes cuenta con dos sucursales y un 



distribuidor mayorista y una serie de vendedores que recorren la zona de la sexta y 
séptima regiones de norte a sur. 

Sin embargo, en cuanto a la publicidad, aún falta por hacer, debido principalmente a la 
escasez de recursos. Es por ellos que se ha optado por conversar directamente con los 
mayoristas para mostrarles directamente lo bueno del producto. 

Ibacache resalta también la ayuda recibida de algunos organismos del gobierno como 
CORFO y  ProChile. Con el primero de ellos está trabajando un Plan de Desarrollo de 
Proveedores – PDP- el cual le permite mejorar las capacidades y competencias de los 
cooperados que son quienes producen la uva a vilificar. Con ProChile está organizando 
su participación en la Biofach a realizarse en Alemania. 

Ibacache opina que los tratados de libre comercio que ha firmado Chile abren una gran 
oportunidad para los vinos chilenos, sobre todo para los que produce Lomas de 
Cauquenes ya que se ajustan perfectamente a la imagen de excelente relación precio 
calidad que tienen los vinos chilenos en el exterior. Espera que por esta vía se aumente 
su participación en el extrajero. 

Texto escrito en base a la entrevista realizada a Andrés Ibacache, Gerente General Viña Lomas 
de Cauquenes en enero del año 2008. 



ELKAN, VINOS EN LATA 

“Hay que entregar a los consumidores la comodidad que ellos necesitan” 

 

En el año 2007 Néstor Manríquez y Jorge Ossandon decidieron poner en práctica una 
idea que habían estado madurando desde hacía ya un tiempo: Vender vino en lata. 

Éste es un producto que ya se conocía en mercados como el australiano, sudafricano y 
estadounidense y, desde hace alrededor de un año, es posible encontrarlo también en el 
mercado argentino. Sin embargo, en total no existen más de seis productores a nivel 
mundial. A lo anterior se le suma el desconocimiento y aceptación del concepto a nivel 
nacional. 

Ossandon y su socio son una empresa pequeña, por lo que tenían sumamente claro que 
para competir debían ser tremendamente innovadores. Para comenzar hicieron una serie 
de estudios desde mediados del año 2006, los cuales estuvieron a cargo de la actual 
enóloga de la empresa, Carolina Vásquez. Los temas de estos estudios fueron el vino, los 
procesos productivos y, principalmente, el envase. Sobre este último punto se estudió el 
liner que se usa entro de las latas, se desarrolló el recubrimiento interior adaptado al pH 
del vino junto a la empresa Rexman y se concluyó en base a los estudios que el vino 
tendría una duración de dos años luego de ser enlatado, por lo que debía ser consumido 
durante ese tiempo. 

Además de las investigaciones sobre la composición y envasado del producto, se 
realizaron algunos focus groups para ver como reaccionarían los consumidores ante la 
innovación presentada, obteniéndose dos resultados. Primero se observó la sorpresa por 
parte de los consumidores quienes no estaban acostumbrados a la mezcla de conceptos 
tan distintos como el vino y la lata, definiendo en general al producto como novedoso y 
llamativo. En segundo lugar se observa la desaparición de las dudas respecto a la calidad 
del producto al momento de probarlo. 

Una vez que se reunieron todos los resultados de los estudios y luego de arrendar una 
máquina de envasado a largo plazo para enlatar el vino se inició el proceso productivo, 
enlatándose las cepas Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, y Rosé en la categoría 
reserva en la planta ubicada en Quilicura. Para el año 2008, se espera comenzar a enlatar 
Carmenere.  

Para el desarrollo del producto se necesitó una inversión inicial total de 50 millones de 
pesos, que se financió con aportes de los dueños así como con  un premio a la innovación 
por parte de CORFO. Se piensa, continuar postulando a los distintos instrumentos de 
fomento del Gobierno, ya que son una herramienta disponible y muy útil. Aunque es un 
proceso largo y burocrático, ha resultado bien gracias a la novedad del producto. 

La empresa cuenta con proveedores asociados. Todos son del Valle del Maule. Una 
enóloga certifica la calidad de los viñedos y se compra la uva. Se cuenta con bodegas 



propias, pero no se vinifica. Se supervisa, eso sí, todo el proceso incluso el añejado en 
barricas de roble. Se tiene una relación estable con los proveedores, aunque se busca 
siempre un buen precio y la mejor calidad. 

Estos vinos se venden bajo la marca Elkan, en cuyo diseño de imagen y creación de 
nombre fueron asesorados por una empresa externa. 

 

Mercados 

El destino principal de la producción de los vinos enlatados, es el mercado internacional. 
Las exportaciones comenzaron a mediados del año 2007 exportándose hasta la fecha de 
esta entrevista 200 mil latas por un valor aproximado de 180 mil dólares. En el contexto 
internacional, el principal mercado de destino es el asiático, obteniéndose mucho éxito en 
China y Japón con las marcas privadas “Firdy” y “Canny” respectivamente. Le siguen 
Suiza, Estados Unidos y pronto se comenzará a vender en el Perú. 

Permanentemente se están explorando mercados. Se ha visitado en dos oportunidades el 
mercado asiático, asistiendo a las ferias de Hofex Hong Kong, Sial de Shangai y a Wines 

for Asia en Singapur. Se ha obtenido ayuda de ProChile y CORFO, pero se hace todo en 
forma independiente. 

El cliente objetivo de Elkan es la gente joven entre 25 y 35 años, quién bebe vino en una 
fiesta o en actividades al aire libre, como pesca, camping o cualquier evento de consumo 
inmediato en el que no sea práctico el corcho y la copa, o que sobre vino, pudiendo 
incluso ser solicitado en Pubs. 

El segundo mercado es de gente que está acostumbrada a tomar buen vino, pero no 
quiere perder media botella por no consumirlo pronto o no tener con quién. Quizás en una 
segunda etapa se aborde este mercado. La lata trae justo 2 copas, pero primero se  
necesita que la gente conozca el vino y sepa que es de buena calidad y entienda que no 
es lo mismo que el tetra pack, que no es, en ningún caso competencia para la empresa. 

Sobre el resto de los países, Manríquez dice que es difícil llegar a mercados como el 
inglés o aquéllos con una cultura vinífera más desarrollada o que los consumidores sean 
mucho más tradicionales al respecto. Sin embargo, no se descartan. En Inglaterra, por 
ejemplo, se cuenta con un importador que está haciendo un estudio acabado sobre 
gustos y percepción del consumidor respecto al producto antes del lanzamiento, con un 
proceso bastante profesional en este mercado, porque el mercado inglés es, sin duda, el 
mercado más evolucionado en este sector. La gente sabe mucho de vino. Es totalmente 
distinto que China, donde se está comenzando a aprender al respecto y la guía consiste 
en los precios y el diseño. 

 En el caso de Chile, las empresas vitivinícolas existentes han sido siempre muy 
tradicionales y buscan innovar en otras áreas. La empresa está recién partiendo en el 
mercado nacional. El producto se lanzó a mediados de octubre del 2007 y sólo se vende 



en algunos supermercados LIDER, por lo que aún no hay cifras de cuánta es la 
participación, pero es minúscula.  El lanzamiento se hizo, sólo aprovechando la novedad, 
porque en realidad el mercado de “Elkan” está afuera. “…Para Chile sabíamos que 

teníamos que usar un buen vino. En China vendemos un varietal, pero acá tenemos que 

tener vino de calidad porque el consumidor es muy exigente. No queríamos partir con un 

vino barato para darle un carácter único a este vino y evitar comparaciones…” dice 
Manríquez. 

Es por esto, que su estrategia se basa en la exportación. Tal es la entrega que no se 
cuenta con departamento de ventas en Chile, con distribución o logística. No obstante, 
ayuda el hecho de ser los únicos en el mercado nacional que entregan este producto. 

Se han desarrollado variadas acciones a nivel nacional para dar a conocer el producto 
apoyadas por sommeliers y promotoras. Elkan participó en la feria “Cata y Vino” realizada 
en el Hotel Sheraton, con muy buena recepción. No siendo esto suficiente, se quiere 
hacer un evento con la prensa para dar a conocer el vino en forma mucho más masiva.  

Para el mercado internacional se quiere  hacer una campaña, además de otro tipo de 
publicidad con estantes especiales donde se muestre el producto. También se quiere 
hacer coolers para el vino blanco.  

El concepto que quiere trabajarse e internalizar en la mente del consumidor es que  
“Elkan” es un producto de calidad y no tiene nada que ver con el vino en caja. 

Manríquez estima que los costos involucrados en las campañas publicitarias ideadas 
serían alrededor de un 5 - 8% del total de las ventas en el exterior. En Chile se estima que 
es la misma cifra, o similar. “La estrategia es apoyar al importador con la mitad de un 
presupuesto, alrededor del 8% de lo que compra”. 

 

Elkan en el Futuro 

La empresa sabe que el vino está gustando. Queda de manifiesto por las ventas que ha 
tenido y por la excelente recepción. Se está vendiendo en tiendas de conveniencia en el 
exterior, en algunos supermercados pequeños, restaurantes y también en venta directa.  

Está en proyecto hacer una serie de focus groups con los importadores para obtener  
retroalimentación, saber como es recibido el producto y ver que es lo que ellos  
recomiendan.  

Es un buen vino y su calidad no está en discusión. Hay muchas personas que se han 
visto fascinadas El envase es cómodo, novedoso y 100% reciclable, encontrándose por 
sobre o a la par de la competencia. Los demás productores de vino en lata ofrecen 
calidades inferiores. De hecho el importador en Inglaterra encontró que la calidad era muy 
superior a la imagen que proyecta un vino en lata, buscaba algo más fresco, juvenil y 
encontró que este no se ajusta. 



En Europa, por ejemplo, en países como Suiza el envase no ha sido un problema porque 
no se requiere botella, ni copas. Los consumidores lo ven ideal para picnic y paseos en  
bicicleta. Es conveniente y muy útil. Sin embargo, la empresa reconoce que es necesario 
trabajar en una buena campaña para no confundir a las personas y disminuir la 
disonancia existente.  

Dentro de 2 años se quiere llegar a vender 1 millón de latas, pero más que ello, el interés 
se centra en llegar a más mercados con varios importadores. La empresa es muy flexible, 
escucha al importador. Por ejemplo, en China se cuenta con tres importadores y se quiere 
abrir una bodega de distribución en Róterdam. La meta es ir a Estados Unidos e Inglaterra 
donde se obtienen los mejores precios, pero donde la entrada para los productos nuevos 
es muy difícil.  

En EE.UU se ha comenzado a trabajar con un importador en Seattle. Lamentablemente 
no se cuenta con el capital para contratar un importador como hacen las viñas grandes, 
los cuales entran de una vez en todos los supermercados. Lo ideal para la empresa es 
tener un importador con una mayor cobertura en Estados Unidos, quién pueda ver los 
resultados obtenidos en otros mercados y apueste por Elkan.  

La meta de la empresa no es sólo entrar, sino que mantenerse. No será fácil, será lento. 
Se empezó por Asia que es más difícil que partir por Sudamérica. Ahora se exportará a 
Colombia en marzo y a Perú en enero, aunque mercados que resultan un tanto obvios 
como México y Brasil aún no han sido vistos.   

El próximo año se piensa lanzar un vino espumoso, en blanco y tinto, para Corea; y 
blanco espumoso para Inglaterra. Además se quiere lanzar una nueva marca, un nuevo 
formato en otro envase de 250cc para algunos mercados y el vino Rose. 

El vino blanco helado se consume más en verano, y el tinto en invierno. Por el hecho de 
ser lata toma temperatura más rápido, además estar en la playa y sacar del cooler unas 
latas de vino es práctico, entonces se puede disfrutar mucho en el verano. Es simpático 
tomar directo de la lata, además, distinto que la copa. Por eso es que se quiere sacar el 
Rosé, porque es un vino que se toma mucho en Inglaterra durante el verano. 

Es posible que en el futuro otras viñas envasen en lata. Eso será una muestra del éxito 
logrado por Elkan. Habría muchas posibilidades de que esto sucediera si una viña mucho 
más grande incluyera el vino en lata dentro de su línea de productos. Por ejemplo, 
Concha y Toro. Es posible que suceda en el largo plazo, pero no es un tema que 
atemorice a la empresa ya que cuentan con el respaldo de haber sido los primeros y 
porque su mercado se encuentra principalmente afuera. 

Nota realizada por: 

Irma M. Peña Yáñez 

Coordinadora Académica CENI 
Febrero, 2008 



INFORMÁTICA EMPRESARIAL 

 

Profesionales con competencias en tecnologías  
 
 
En la recientemente creada carrera de Ingeniería Informática Empresarial de la 

FACE, los alumnos se forman para implementar soluciones que generen mayor 

productividad en los negocios. Lo novedoso es que aprenden trabajando desde muy 

temprano para empresas de la región. 
 
La necesidad de incorporar competencias reales del ámbito laboral al currículo 

académico motivó a la Facultad de Ciencias Empresariales (FACE) a crear la 
carrera de Ingeniería Informática Empresarial, una innovación académica en la 

formación de ingenieros. 

 
El Director de la Escuela de Ingeniería Informática Empresarial, Profesor Andrés 
Ruiz-Tagle, asegura que hay una gran oportunidad en la región en el área de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. “Nos encontramos entre dos 
polos de desarrollo tecnológico, que son Santiago y Concepción. Debido a la 
distancia y los márgenes en los presupuestos, muchos proveedores no ofrecen los 
servicios adecuados, con un mínimo nivel de calidad y soporte,” explica.  
 
Hay una necesidad de crear proyectos nuevos para que la región pueda continuar 
desarrollándose.  
 
“Las empresas de la región necesitan un respaldo tecnológico importante”, asegura 
Ruiz-Tagle. La Séptima Región tiene un bajo nivel de desarrollo aún en tecnologías 
de la información, lo que en la actualidad es clave para cualquier negocio.  
 
 
Aprendizaje Directo en la Empresa 
 
La escuela de Ingeniería Informática Empresarial está experimentando una forma de 
instrucción práctica, que pone a los alumnos, desde los primeros años, en contacto 
directo con empresas. La recientemente creada carrera tiene ramos de economía, 
administración y marketing, que son propios de Ingeniería Comercial, pero su fuerte 
está en la gestión de sistemas y el manejo de tecnologías de información aplicadas 
al mundo de los negocios.  
 
La dificultad de encontrar profesionales que posean todas las competencias 
requeridas – y que sean capaces de pensar de forma innovadora – obliga, en 
muchos casos, a recurrir a costosas consultorías y capacitaciones. En la actualidad, 
muchas compañías deben reclutar sus empleados de otras empresas, ya que no 
pueden encontrar a alguien que se ajuste al perfil que buscan recién salido de la 
universidad.  
 
Aunque aún no ha tenido su primera promoción – sus alumnos más avanzados 
cursan tercer año de estudios – son varias las empresas que se han mostrado 
dispuestas a trabajar con la carrera de Ingeniería Informática Empresarial. El año 
pasado Oriencoop, Solfrut, Multicentro e, incluso, la Municipalidad de Talca, se 
unieron a este experimento en enseñanza. 
 
La metodología consiste en varios ramos anuales en los que los alumnos trabajan 
directamente con empresas, desde primer año, hasta que terminan haciendo una 



práctica como consultores externos en una empresa. Según explica el Director de la 
carrera, “en Administración, ramo de primer año, los alumnos deben contactarse con 
una microempresa y, a través de una serie de reuniones, definir cómo está siendo 
administrada, qué tipo de liderazgo tienen sus dueños, cuál es su estructura 
organizacional y una serie de otros factores de acuerdo a una pauta que se les 
entrega.” 
 
Más adelante en Análisis y Diseño Lógico de Sistemas, deben escoger una empresa 
u organización, detectar un problema relacionado con sistemas de información y 
abordarlo con un diseño de sistema. Recientemente, un grupo de alumnos de este 
ramo presentó un prototipo de software para el registro de asistencia y atrasos a dos 
liceos curicanos. Este fue diseñado especialmente para mejorar los procesos 
administrativos de los establecimientos educacionales, que estudiarán implementar 
el sistema en marzo. 
 
Andrés Ruiz-Tagle explica que el trabajo intensivo comienza en tercer año cuando 
los alumnos tienen más ramos en que deben realizar propuestas a las empresas. 
“Por ejemplo tenemos un ramo en que los alumnos identifican un proceso o negocio 
principal dentro de la compañía, y cada grupo de alumnos se encarga del análisis de 
los macroprocesos de la organización”, cuenta Ruiz-Tagle. Los alumnos se reúnen 
periódicamente con personal de la empresa para lograr describir detalladamente 
cada proceso, finalmente deben identificar oportunidades de mejoramiento en cada 
uno de esos procesos y proponer maneras de aplicarlas.  
 
También trabajaron con la División del Tránsito de la Municipalidad de Talca, 
buscando aplicar prácticas más eficientes en la entrega de documentos. 
Actualmente en dicho departamento, tardan un mes en otorgar un permiso de 
conducir, por lo que los estudiantes también viajaron a Santiago, hasta la 
Municipalidad de Providencia, donde el mismo trámite demora media hora.  
 
Una característica de este modelo de enseñanza es que al finalizar el año los 
alumnos presentan su proyecto ante los directores, gerentes o funcionarios más 
altos de la organización en la que han trabajado. Según Leopoldo López, profesor 
de tercer año, y uno de los gestores de esta metodología de enseñanza, esto no 
sólo los ayuda a formar las competencias que se les exigirán en el futuro, también 
“les ayuda a establecer redes y vínculos con el medio y ser capaces de hacer una 
presentación ante un directorio o a nivel de gerencia, lo que a su vez demuestra el 
interés que tienen algunas empresas por escuchar los resultados.” 
 
Sin dudas, lo que más entusiasma al profesor Ruiz-Tagle es el innovador sistema de 
prácticas laborales que han creado y que comenzará este verano. Lo usual es que 
los alumnos trabajen durante un período en una empresa, una vez terminado ese 
plazo presentan un informe de las labores realizadas.  
 
Acerca de su nuevo modelo, el profesor puntualiza que se trata de una consultoría. 
“La compañía nos presenta un problema que necesitan resolver, o por lo menos 
formular un proyecto y el alumno debe asistir a la empresa y realizar la labor de un 
consultor externo, teniendo acceso a todos los niveles de la empresa”, explica. 
 
El profesor López agrega que ya varias de las empresas con las que han trabajado 
se han interesado por algunos alumnos y están dispuestas a recibirlos para que 
hagan sus propuestas en sus prácticas, “y profundizar su relación futura con ellos.” 



Gestionando la Cadena de Solfrut 
 
El jueves 13 de diciembre los alumnos de tercer año hicieron su presentación final 
del ramo Gestión de la Cadena de Abastecimiento. Ante una comisión integrada por 
el Profesor Leopoldo López, quien dicta el curso, el Profesor Andrés Ruiz-Tagle, 
Director de la Escuela, y Eduardo Fuenzalida, Gerente de Administración y Finanzas  
de la empresa Solfrut. 
 
Se trata de un packing ubicado en Curicó, que exporta fruta a diferentes mercados. 
Los alumnos, divididos en dos grupos, trabajaron durante todo el año para resolver 
problemas en el área de la cadena de abastecimientos para esta empresa.  
 
El primer grupo propuso la implementación de un precalibrador de fruta que 
permitiría reducir costos en recursos humanos, almacenamiento y reembalaje. El 
siguiente grupo tuvo que evaluar la factibilidad de externalizar los tractores, que 
significan un alto costo para Solfrut, contratando este servicio a una empresa 
especializada. 
 
Los problemas eran complejos y los jóvenes debían evaluar los costos, rentabilidad, 
posibles proveedores y viabilidad operacional del proyecto en el largo plazo. Tanto 
los alumnos como el representante de la empresa se mostraron satisfechos con los 
resultados y muy motivados para volver a trabajar juntos. 
 
En todo este proceso de aprendizaje profesional, los principales interesados son los 
estudiantes, por lo que ellos mismo entregaron su propia retroalimentación al 
sistema. El alumno Diego Acuña, quien trabajó en el proyecto del precalibrador 
calificó la experiencia como satisfactoria. “Tuvimos una muy buena acogida en la 
empresa y la experiencia que hemos vivido a lo largo de todo el año ha sido 
gratificante. Yo creo que hemos aprendido mutuamente,” afirma. 
 
A su vez, Eduardo Fuenzalida dijo estar, “sorprendido y muy complacido con el 
trabajo y la entrega de los alumnos.” Si bien no sabe si aplicarán las propuestas 
entregadas, está agradecido de toda la información que aportaron en el proceso de 
investigación y asegura que, “sin dudas, vamos a evaluar los proyectos.” 
 
 
Nota realizada por:  
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