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Presentación

Estimados asociados, autoridades y amigos,

Para nadie es un misterio que la industria del vino ha sido 
durante las últimas décadas un referente de nuestro país, de 
nuestra gente y nuestra geografía.

su calidad y estilo único lo han llevado a más de 150 mercados y 
millones de consumidores alrededor del planeta, convirtiéndonos 
en la actualidad en el quinto productor y octavo exportador a 
nivel mundial.

sin embargo, y más allá de este rol que crece día a día, tenemos 
un desafío pendiente. Pese a su valoración vitivinícola, chile 
tiene uno de los consumos per cápita más bajos en compara-
ción a otros países productores, entre los que se encuentran, 
argentina, australia y Portugal.

Las ocasiones de consumo, la variada oferta de otras bebidas 
y la esquiva preferencia de mujeres y jóvenes, afectan la 
competitividad interna de la industria. Esto plantea un desafío 
para las viñas, el que estamos dispuestos a asumir de forma 
mancomunada.

En 2010 presentamos nuestro Plan Estratégico 2020 para el 
Mercado internacional; lo que hoy recibe es su versión para el 
Mercado interno que busca no solo convertirnos en los princi-
pales productores de vinos premium, sustentables y diversos 
del nuevo Mundo, sino que también en grandes consumidores 
de nuestros mostos.

El Plan Estratégico 2020 del Mercado interno surge del análisis 
de más de un año de un equipo comprometido y con visión de 
industria. aquí se establece un panorama actual de chile, el 
perfil del consumidor y la forma de acercarse a quienes por uno 
u otro motivo no han incorporado el vino en su vida cotidiana.

Este programa pretende recuperar el consumo que hoy mues-
tra chile, llevándolo a 17 litros per cápita, potenciando así la 
competitividad del sector.

Un afectuoso saludo,

René Araneda Largo
Presidente

asociación de Vinos de chile a.g.
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El Plan global para la industria vitivinícola de chile se compone del 
plan estratégico 2020 para los mercados de exportación, presentado 
en 2010, y ahora del plan 2020 para el mercado interno. 

su objetivo es lograr el desarrollo de los vinos premium y nuevos 
productos en el mercado interno, en un marco de consumo mode-
rado y responsable, para llegar a un mercado nacional de Us$800 
millones en 2020, buscando el compromiso y participación de todos 
los actores de industria del vino. 

El mercado interno en 2011 alcanzó ventas de Us$500 millones, 
de los cuales 39% está constituido por vinos finos. El volumen de 
ventas interno se estima en 225 millones de litros anuales, con una 
participación de 18,6% de vinos finos. En los últimos cuatro años el 
consumo total y per cápita de vino ha caído, sin embargo, se observa 
un consumo relativo mayor de vinos de mayor calidad. En el mismo 
período, otros bebestibles competidores del vino, como la cerveza, 
han aumentado su consumo.

El objetivo del estudio de la categoría en chile, es el conocimiento 
de los hábitos de consumo y compra de vino en la población adulta y 
las tendencias o innovaciones en el consumo, permitiendo recopilar 
información para determinar la penetración del vino y otros licores, 
estableciendo el perfil del consumidor de vino.

El vino es respetado, tiene gran calidad y es bueno para la salud, 
con una imagen seria y tradicional. Es el segundo alcohol con ma-
yor penetración de consumo, pero las ocasiones se restringen a 
acompañar comidas. Está firmemente establecido en la población 
mayor de 40 años, ya que a mayor edad disminuyen los frenos al 
consumo que se presentan los más jóvenes, los que consideran el 
vino un producto complejo y para expertos. 

dado el potencial de este mercado clave, Vinos de chile ha elaborado 
un plan de acción, orientado a refrescar la mirada del consumidor 
con énfasis en generaciones más jóvenes, a la vez que rescatando 
los atributos intrínsecos y valorados del vino. Esto requiere que 
cada actor de la industria, desde su ámbito, se comprometa con el 
cambio de enfoque planteado en la presente estrategia.



Plan Global 
2020 para 
la Industria 
Vitivinícola 
Chilena
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1.1  Plan Estratégico 2020 

En 2010 Vinos de chile presentó una estrategia de desarrollo para la 
industria vitivinícola chilena, con foco en las acciones necesarias 
para aumentar el valor del vino chileno en los principales mercados 
de exportación. 

ahora se amplía la estrategia para incluir un plan de desarrollo para 
el mercado nacional, de gran importacia, estimado en alrededor de 
Us$500 millones de dólares en ventas anuales. 

a continuación se presenta un resumen de la estrategia global 2020 
de la industria1. 

Visión

ser el productor número uno de vinos premium, sustentables y 
diversos del nuevo Mundo, alcanzando exportaciones de vino em-
botellado por Us$3 mil millones anuales. 

Misión 

Fortalecer la imagen y reconocimiento de los vinos chilenos en mer-
cados internacionales, estableciéndonos como un origen premium 
e incrementando el valor de la marca “Wines of chile”, elevando así 
el precio promedio, ventas y valor agregado para todos los actores 
de la industria nacional. 

La misión para las ventas internas es promover un mayor y mejor 
consumo responsable de vino en el mercado nacional.

Amenazas y oportunidades para el vino chileno

La industria del vino tiene importantes fortalezas y oportunidades, pero 
también presenta una serie de debilidades y potenciales amenazas. El si-
guiente análisis considera principalmente a la industria exportadora de vinos: 

FoRtALezAs 

• Excelente calidad y consistencia de los vinos. 
• Excelente relación calidad/precio en todos los segmentos de precio.
• alto potencial sustentable debido a condiciones fitosanitarias y 

climáticas privilegiadas. 
• características agroclimáticas excepcionales para desarrollar 

amplia gama de terroirs y variedades.
• chile es socio comercial confiable; país abierto al mundo con políticas 

económicas y comerciales estables, con amplia red de acuerdos 
de libre comercio con todos sus principales socios comerciales. 

• alta diversificación de mercados de destino.
• alta capacidad de innovación y adaptación.
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1 La estrategia detallada para el mercado internacional se encuentra en “Plan Estratégico 2020, Mercado internacional”, de Vinos de chile, 2010.

El conjunto de fortalezas y oportunidades que presenta la industria 
vitivinícola chilena ratifica el enorme potencial de crecimiento de 
este sector, tanto en el mercado exportador como en el interno. 
El Plan 2020 busca potenciar estas fortalezas y aprovechar las 
oportunidades de expansión que presenta la industria global. 

DebILIDADes

• imagen país relativamente débil.
• imagen de productor de vino de buena calidad a bajo precio.
• Escasa penetración de vinos premium en el canal on-trade.
• Índices de rentabilidad inferiores a la competencia. 
• Lejanía de chile de principales mercados.
• En comparación a otros países, bajo nivel de financiamiento y 

estructura limitada de promoción genérica para potenciar la 
penetración de mercados relevantes. 

AMenAzAs

• competencia creciente de países productores de vino, tanto del 
nuevo como del Viejo Mundo.

• Barreras al comercio (creciente proteccionismo con medidas 
para-arancelarias y alzas de impuestos al vino).

• apreciación del peso con la consiguiente pérdida de compe-
titividad.

• alza en costos de producción (insumos, mano de obra).

opoRtunIDADes

• creciente preferencia por productos provenientes de agricultura 
limpia, ambientalmente sustentable y socialmente responsable. 

• Mercados en crecimiento: Latinoamérica, norteamérica, asia y 
Europa del norte y del Este

• Mercado interno: 
•  Bajo consumo per cápita actual comparado con otros países 

productores de vino.
•  seguro natural ante apreciación del peso chileno (al ser un 

mercado sin competencia internacional). 
•  Fuerte potencial de crecimiento en vinos finos. 
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El Plan 2020 busca 
potenciar estas 
fortalezas y aprovechar 
las oportunidades de 
expansión que presenta 
la industria vitivinícola 
global. 

Plan Global 2020 para la Industria Vitivinícola Chilena
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El resultado de estas amenazas y debilidades es el efecto negativo 
sobre capacidad de inversión e innovación.  asimismo, éstas tienen un 
mayor impacto relativo en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).  
se estima que de las 262 empresas que exportaron sobre Us$50.000 
en 2009, un 76% lo constituyen empresas PYME, sin considerar a pro-
ductores de uva que, por su tamaño, no tienen capacidad de producir 
vino y comercializarlo internacionalmente. El Plan 2020 para el mercado 
externo, al incrementar la penetración de destinos de exportación, busca 
contrarrestar estas potenciales debilidades de la industria e incrementar 
la capacidad de hacer frente a las posibles amenazas. 

Pilares Estratégicos del Vino Chileno 

El Plan 2020 se basa en una serie de pilares estratégicos para la 
industria vitivinícola nacional. En lo que respecta a Vinos de chile, 
estos pilares conllevan una serie de acciones y proyectos en dife-
rentes ámbitos a desarrollar en los próximos años. a continuación 
se presenta un resumen de éstos:

1. sustentabilidad económica
•  desarrollo de “benchmarks” e indicadores financieros para la 

industria vitivinícola nacional.
•  generación de indicadores económicos claves.
•  iniciativas pro-competitividad.

2. innovación de producto
•  desarrollo de categoría vino espumante.
•  desarrollo de vinos menor graduación alcohólica.

3. Promoción mercados internacionales 
•  implementación Plan 2020 Wines of chile. 
•  desarrollo mercado asia.
•  incorporación de vino espumantes y menor grado alcohólico.
•  imagen País (avanzar en el posicionamiento internacional de 

chile como productor de vinos premium).

4. Mercado interno
•  aumento del consumo responsable de vino en chile.
•  Foco en vinos premium.

Cuadro 1.  

proyección Ventas de Vino Chileno 2020

2011 2020e
crecimiento anual % 

promedio
mm litros mm Us$ mm litros mm Us$ mm litros mm Us$

Mercado internacional

Embotellado 472,4 1.492,3 748,6 3.164,1 5% 9%
Granel 191,6 198,3 258,3 467,5 3% 3%
Subtotal Mercado Internacional 664,0 1.690,7 1.006,9 3.631,6 5% 8%
Mercado nacional   
Embotellado 41,9 195,5 75,4 429,2 7% 9%
Masivo 183,0 315,0 235,3 409,8 3% 3%
Subtotal Mercado Nacional 224,9 510,5 310,7 839,0 4% 6%
total 888,9 2.201,2 1.317,7 4.470,6 4% 8%

Fuente: Vinos de Chile.

•  desarrollo de nuevos productos (espumantes, menor graduación 
alcohólica, entre otros).

5. desarrollo de capital humano 
•  Un modelo en sintonía con requerimientos de temas medioam-

bientales y de mayor productividad y competitividad de la 
industria.

•  continuidad de programas de capacitación y certificación.
• creación y formalización de un centro de certificación Laboral.
•  actualización y desarrollo de perfiles laborales sectoriales y 

transversales. 
•  generación oferta educacional continua.

6. investigación y desarrollo
•  nueva institucionalidad para consorcios de i + d vitivinícolas.
•  consolidación código de sustentabilidad (reportes gri, sello 

certificación).
•  Mejoramiento del viñedo chileno (calidad, productividad, pro-

grama reconversión).

1.2   Proyección de Crecimiento para 2020

La meta en 2020 es llegar a ventas totales cercanas a Us$ 4.500 
millones, de las cuales aproximadamente Us$ 3.600 millones serán 

exportaciones (Us$3.100 mm. de vino embotellado) y Us$840 millones 
de ventas domésticas. 

En el caso de promoción internacional ya se ha elaborado un 
plan contenido en el documento “Plan Estratégico 2020, Mercado 
internacional, Vinos de chile”, donde se detallan las acciones para 
los diferentes destinos de exportación. 
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El objetivo estratégico general definido en él es crecer a una tasa 
promedio de 9,2% anual en valor para alcanzar exportaciones 
de vino embotellado por más de Us$3.000 millones al año 2020. 

El detalle de las proyecciones de crecimiento de ventas de la 
industria para 2020 se presenta a continuación. (Ver cuadro 1). 

La meta en 2020 
es llegar a ventas 
totales cercanas a 
US$ 4.500 millones.
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Esta meta requiere de un crecimiento proporcional en producción 
de vino y uvas, inversión en plantaciones y/o reconversión de viñe-
dos, en bodega y en promoción genérica internacional, así como el 
desarrollo del capital humano.

La inversión requerida para alcanzar estas metas de producción 
considera aumentar el número de hectáreas plantadas de 123 mil en 
2011 a al menos 160 mil en 2020. se proyecta un mejoramiento en 
el rendimiento por hectárea que crece de 9,6 toneladas de uva por 
hectárea en promedio a 10,7 toneladas por hectárea. Esto se tradu-
ciría en un aumento de la producción total de vino a 1.372 millones 
de litros en 2020. La inversión requerida en bodegas y plantaciones 
para 2011-2020 se estima en Us$ 1.860 millones. 

Estas cifras no consideran la inversión necesaria en promoción 
genérica del vino, tanto externa como interna. 

se requerirán además recursos para promoción en el mercado 
internacional de Us$ 3 millones anuales adicionales a los que se 
invierte hoy, de Us$ 10 millones. 

En el plano local, las estimaciones iniciales para el Plan 2020 
arrojan que la inversión en promoción genérica requerida asciende 
a Us$ 1 millón anual, en comparación con los montos invertidos 
anteriormente, de aproximadamente Us$0,5 millones anuales. 

a largo plazo se espera crecer en la industria con equilibrio entre 
oferta y demanda de vino. 

El éxito del Plan 2020, tanto para mercado externo como interno, 
requiere la participación de todos los actores de la industria: 

•  Productores de uva: Plantaciones de variedades relevantes 
(requeridas por los mercados).

•  Proveedores: disponibilidad de insumos a costos competitivos. 
Este sector también debe realizar esfuerzos por aumentar su 
competitividad, productividad e innovación.

•  Viñas: Plantaciones, capacidad de bodega, capital humano y 
promoción.

•  Estado: apoyo para promoción internacional, i&d, imagen país, 
capital humano. 

El éxito del Plan 2020 
del gremio, requiere 
la participación de 
todos los actores de 
la industria.



Mercado 
Doméstico de 
Vino en Chile
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con el fin de elaborar una estrategia de desarrollo y promoción del 
mercado nacional en el larzo plazo, fue necesario, en primer lugar, 
realizar un estudio y caracterización de éste, dada la escasa infor-
mación pública disponible. se ha enfocado en las características de 
las ventas domésticas de vino y en el perfil del consumidor actual. 

Vinos de chile ha procedido a estudiar las ventas de mercado interno 
en base a la información disponible, en este caso las proporcionadas 
por ac nielsen chile. con esta información se analizó las tenden-
cias de consumo por tipo de vino, canal de venta, tamaño y tipo de 
envase, así como la evolución de los precios. 

En base a estas cifras, Vinos de chile realizó una estimación del real 
tamaño del mercado interno, el cual asciende a aproximadamente 
Us$ 500 millones (valorizado a precios ex fábrica) en 2011.

se realizó además un análisis del consumo per cápita, tanto respecto 
de otros productos competidores, como de otros países productores 
de vino. 

Por otra parte, se determinó que para el diseño de la estrategia 
era clave disponer de un estudio a fondo del consumidor de vino 
en el país. se solicitó a adimark un análisis acabado de los usos y 
actitudes respecto a la categoría, tanto para el consumidor como 
para el no consumidor de vino. Este estudio permitió establecer el 
posicionamiento del vino frente a los demás alcoholes, desde el 
punto de vista del consumidor. 

2.1  Caracterización del Mercado Interno
Ventas de Vino, AC nielsen

En primer lugar, se analizó la información estadística disponible de 
ac nielsen para el mercado interno2. 

Ventas totales

Las cifras de ventas de acn muestran un mercado nacional que cae 
en volumen y con un crecimiento débil en cuanto a las ventas en 
valor en el período 2007-2011.

El volumen de ventas muestra una permanente tendencia a la baja. 
En volumen, las ventas totales de vinos muestreadas por ac nielsen 
caen un 2,8%, a 137 millones de litros anuales. La caída acumulada 
entre 2007-2011 es de 8,6%, equivalente a una tasa promedio anual 
de -2,2%. 

Por otro lado, en valor, las ventas totales de vino crecen un 20,7% 
en el mismo período, alcanzando $256 mil millones anuales. En 
términos reales, esto es un crecimiento de sólo 6,3% acumulado 
entre 2007-2011 o una tasa de 1,5% promedio real anual. 

Ventas de vino total país en volumen y valor, 2007 – 2011
AC nielsen

 2007 2008 2009 2010 2011

total Vinos 
(miles litros)

149.991  141.067 143.781  141.013  137.104

Var.% anual -5,9% 1,9% -1,9% -2,8%

Var% 2007/2011 total -8,6%

total Vinos 
(MM pesos)

212.069 221.849 238.616 249.569 255.917

Var.% anual 4,6% 7,6% 4,6% 2,5%

Var% 2007/2011 total 20,7%

Fuente: Estadísticas AC Nielsen.

En 2011 los vinos 
masivos representaron 
un 81,4% del total en 
volumen vendido, 
mientras que los vinos 
finos  un 18,6%. 

Mercado Doméstico de Vino en Chile

2 La información sobre ventas de vino por categoría de vino, tipo de envase, 
canal de venta, y regiones se basa en una muestra de las ventas total país 
realizada por la consultora ac nielsen (acn). Las cifras son genéricas para la 
industria del vino nacional, entregadas a Vinos de chile por acn sin identificar 
las empresas ni las marcas con las cuales cada empresa opera en el mercado.

Ventas de vinos finos y masivos

La estrategia interna de Vinos de chile ha segmentado el mercado de 
vino doméstico en dos categorías: mercado de vinos finos y de vinos 
masivos. En términos de las estadísticas genéricas proporcionadas 
a Vinos de chile por acn, los vinos “finos” o botellas corresponden 
a las categorías vinos “finos” y “súper finos” de acn, mientras que 
los vinos “masivos” agrupan las categorías vinos “corrientes” (vinos 
embotellados de menos de $1.500 por litro) y vinos “masivos” (vinos 
en envases tetra y otros).

Cuadro 2. 
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abriendo las ventas en volumen por tipo de vino, se observa que los 
vinos masivos muestran una caída relativa en volúmenes vendidos 
en comparación con los vinos finos. 

En 2011 los vinos masivos representaron un 81,4% del total en vo-
lumen vendido, mientras que los vinos finos un 18,6%. al analizar 
la evolución de ventas de vinos superiores en valor, se observa 
claramente un “upgrade” o aumento relativo en el consumo de vino 
de mayor calidad. 

La categoría de vinos finos aumenta su participación de mercado en 
volumen de 15,2% en 2007 a 18,6% en 2010. La subcategoría de vinos 
súper finos crece de 4,4% a 6,3% en el mismo período. se estima 
que esta participación podría haber sido aún mayor, dado que un 
cambio en las mediciones de acn en 2011 lleva a que la muestra de 
vinos finos y súper finos sea menor3. 

En valor, en 2011 los masivos tienen una participación de 60,8%, 
mientras que los finos un 39,2% del total, mostrando una leve 
variación respecto a 2007, dado que los vinos finos perdieron el 
aumento relativo en participación de mercado que se observó 
en 2009. Cuadro 3.

participación en Ventas por Categoría de Vino, 
Volumen total Chile 2007-2011

% PARTICIPACION VOLUMEN

2007 2008 2009 2010 2011

total Finos 15,2% 16,1% 17,2% 18,3% 18,6%
Súper finos 4,4% 5,0% 5,8% 6,5% 6,3%
Finos 10,8% 11,1% 11,4% 11,9% 12,3%

total Masivos 84,9% 83,9% 82,8% 81,7% 81,4%
Corrientes (varietales) 6,6% 6,3% 6,3% 6,0% 5,9%
Masivos 78,3% 77,6% 76,5% 75,7% 75,5%

Fuente: AC Nielsen Chile.  

Cuadro 4.
participación en Ventas por Categoría de Vino, 

Valor total Chile 2007-2011
% PARTICIPACION VALOR

2007 2008 2009 2010 2011

total Finos 38,9% 40,3% 42,5% 41,7% 39,2%

Súper finos 17,8% 19,4% 21,7% 21,1% 18,4%

Finos 21,1% 20,9% 20,8% 20,6% 20,8%

total Masivos 61,1% 59,7% 57,5% 58,3% 60,8%

Corrientes (varietales) 8,4% 7,9% 7,5% 7,2% 7,1%

Masivos 52,7% 51,8% 49,9% 51,1% 53,7%

Fuente: ACN

Cuadro 5.

Ventas por tipo de envase total Chile 2007-2011

% PARTICIPACION VOLUMEN

2007 2008 2009 2010 2011

Vidrio < 1.000 cc 21,7% 22,3% 22,9% 23,9% 24,0%
Vidrio > 1.000 cc 21,5% 21,2% 20,9% 20,1% 22,9%
Tetra 51,0% 51,5% 51,2% 51,4% 48,9%
Otros 5,8% 5,0% 5,0% 4,5% 4,1%
total Vinos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% PARTICIPACION VALOR
 2007 2008 2009 2010 2011
Vidrio < 1.000 cc 47,4% 48,3% 49,7% 48,7% 47,5%
Vidrio > 1.000 cc 15,2% 15,2% 14,6% 14,3% 17,4%
Tetra 33,6% 33,2% 32,3% 33,8% 35,0%
Otros 3,8% 3,3% 3,4% 3,1% 0,1%
total Vinos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: AC Nielsen
Vidrio < 1.000 cc (botellas 750 cc y otros tamaños bajo 1 litro)
Vidrio > 1.000 cc (botellas 1a 2 lt y más de 2 lt)
Tetra (envases tetra 1 a 2 lts y menos de 1 lt)
Otros (PET distintos tamaños, lata, bag-in-box)

3 En 2011, acn dejó fuera del canal llamado “consumo local” (restaurantes 
masivos y algunos finos) a los restaurantes finos, por mala calidad de la infor-
mación.  Esto significa que las cifras de ventas de vinos finos y súper finos en 
2011, en valor y volumen, no son estrictamente comparables con las de 2010 y 
años previos. se estima que el efecto de esta menor muestra de vinos vendidos 
en restaurantes finos (o sea, principalmente vinos finos y súper finos), en 2011, 
representa una disminución de la participación de estos vinos de alrededor 
de 0,4 puntos porcentuales en volumen y de 2,3 puntos % en valor, para las 
estadísticas total país.

En valor, en 2011 los 
masivos tienen una 
participación de 60,8%, 
mientras que los finos un 
39,2% del total ventas.
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 Ventas en Volumen Total País ACN

VOLUMEN 
% Participación de mercado Vinos Finos y Masivos
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grafico 1.  Ventas en Volumen total País acn

 Ventas en Valor Total País ACN

VALOR 
% Participación de mercado Vinos Finos y Masivos

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Masivos + Corrientes Finos + Superfinos
2007 2008 2009 2010 2011
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gráfico 2.  Ventas en Valor total País acn

Ventas por tipo de envase

La tendencia hacia el consumo de vinos más caros también se 
refleja en las estadísticas de ventas de vino por tipo de envase. 
En términos de volumen, aumentó la participación de los vinos en 
botella de menos de un litro (principalmente de botellas de 750 cc. 
y 700 cc.) entre 2007 y 2011, a pesar de que su participación en el 
total de ventas permanece en torno al 48% del total. 

Ventas por canal

ac nielsen obtiene muestra de las ventas de vino de tres canales 
principales: canal supermercado, canal “tradicional”, (principal-
mente almacenes y botillerías de centros urbanos) y canal de 
consumo en local, principalmente restaurantes masivos. a partir 
de 2011 se eliminan de este canal los restaurantes considerados 
“finos” (no masivos). 

Las ventas por canal muestran que en 2011 un 47% de las ventas de 
vino en volumen se realizaron en supermercados, un 43% a través 
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del canal “tradicional” y sólo un 10% en restaurantes de consumo 
masivo.  

En valor, las participaciones por canal son de 48%, 32% y 17%, 
respectivamente. La participación del canal restaurantes masivos 
se reduce en valor en 2011 (de 21,3% a 16,7%,) por un cambio en la 
muestra, dado que se eliminaron los restaurantes menos masi-
vos o finos que antes se consideraban en la muestra. dada esta 
situación, las cifras de 2011 no son estrictamente comparables 
con los años previos.

En supermercados, un 30% del volumen vendido correspondió a 
vinos finos, pero representa un 55% de las ventas en este canal. En 
botillerías, la venta fue principalmente de vinos masivos, con un 
95% del total vendido en volumen y 87% en valor. En restaurantes 
masivos, el volumen de vinos finos vendido fue de 19% del total, pero 
en valor representó el 43%.

Vinos de chile estimó que en 2011 el mercado doméstico alcanzó 
Us$ 510 millones, valorizados a precios ex fábrica. a continuación 
se explica esta estimación:

Las ventas de vino en el mercado interno se pueden dividir en dos 
grandes categorías: los vinos “finos” (suma de vinos finos y súper 
finos de acn) por 25,5 millones de litros, o un 18,6% del total, y los 
vinos “masivos” (suma de vinos corrientes y masivos de acn), por 
111,6 millones de litros, equivalente a un 81,4% del mercado. 

El valor total del mercado interno se calculó utilizando estas par-
ticipaciones de mercado para vinos finos y masivos, sobre el total 

Cuadro 6.

Ventas de Vino por Canal de Venta, Volumen total Chile 2007-2011 

% PARTICIPACION VOLUMEN

2007 2008 2009 2010 2011

Supermercados 51,0% 48,3% 50,0% 49,0% 46,9%
Tradicionales 38,1% 40,0% 38,7% 40,6% 43,0%
Restaurants consumo 
masivo

10,9% 11,7% 11,3% 10,4% 10,1%

total Vinos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: AC Nielsen Chile
En valor, las participaciones por canal son de 5048%, 2932% y 17%, respectivamen-
te. La participación del canal restaurants masivos se reduce en valor en 2011 (de 
21,3% a 16,7%,) por un cambio en la muestra, dado que se eliminan los restaurants 
menos masivos o finos que antes se consideraban en la muestra.
Dada esta situación, las cifras de 2011 no son estrictamente comparables con los 
años previos. 

Cuadro 7.
Ventas de Vino por Canal de Venta, 

Valor total Chile 2007-2011
% PARTICIPACION VALOR

2007 2008 2009 2010 2011

Supermercados 49,2% 47,1% 48,2% 49,3% 48,2%
Tradicionales 29,2% 29,7% 28,2% 29,4% 31,8%
Restaurants consumo 
masivo

21,6% 23,2% 23,6% 21,3% 16,7%

total Vinos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: AC Nielsen Chile

Cuadro 8.
participación de Mercado por Canal de Venta y tipo de Vino 2011

Volumen y Valor

Supermercados Tradicionales Restaurants

% Vol. % Valor % Vol. % Valor % Vol. % Valor
Súper Finos 11,9% 31,2% 0,9% 3,4%  3,0% 10,4%
Finos 18,7% 24,2% 4,5% 9,2% 16,1% 32,8%
total Finos 30,6% 55,4% 5,4% 12,6% 19,1% 43,2%

Corrientes 5,6% 4,6% 3,9% 5,1% 15,8% 18,0%
Masivos 63,7% 40,0% 90,7% 82,3% 65,2% 38,8%
total Masivos 69,3% 44,6% 94,6% 87,4% 81,0% 56,8%
total Vinos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: AC Nielsen Chile

Cuadro 9. 
tamaño  Mercado Interno de Vino, 2010 – 2011

 
 
 

2010 2011
Volumen
MM Lts

Valor 
MM US$

Volumen
MM Lts

Valor 
MM US$

Finos 42,1 191,1 41,9 195,5
Masivos 187,9 277,6 183,0 315,0
total 230,0 468,7 224,9 510,5

Fuente: Estimación interna Vinos de Chile, en base a cifras AC Nielsen

4 información de ventas genéricas de vino en el mercado interno adquirida a la consultora ac nielsen. 

5 La estimación de consumo aparente de vino en el mercado nacional, calculada por sag, se obtiene a partir de las cifras de producción, exportación, importación y 
stocks de vino en el país. El consumo aparente total de vino es el resultado de la suma de la diferencia entre stocks a inicios de año, informados por cada productor de 
vino al sag, la producción anual de vino y las importaciones, a lo que se resta las exportaciones y los stocks de vino informados a final de año.  

de 225 millones de litros vendidos en 2011, y luego valorizando 
estos volúmenes de cada categoría a los precios “ex fábrica” para 
finos y masivos.  

Los precios ex fábrica de cada categoría se basan en el precio retail 
entregado por acn. El cálculo se realiza descontando al precio retail 
los impuestos iVa e iLa y los márgenes de comercialización estimados 
(30% de margen total para vinos finos y 25% para vinos masivos). 
Utilizando el dólar observado promedio de 2011, se calcula que en 
ese año el precio promedio ex fábrica de los vinos embotellados 
o finos fue de Us$ 42/caja y, el de los masivos, de $832 por litro 
(equivalente a Us$ 15,5/caja. 

En 2011, las ventas de vinos finos llegaron a 42 millones de litros, 
equivalentes a 4,66 millones de cajas, por un valor total de Us$ 195,5 

En 2011 las ventas totales 
de vino en el mercado 
nacional alcanzaron 225 
millones de litros.
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tamaño del mercado nacional de vinos

En chile no existen estadísticas públicas sobre la venta doméstica. 
Por eso, la estimación de las ventas en volumen y valor para el 
mercado local se elaboró en base a las cifras de ac nielsen4, que 
contemplan los totales vendidos en el país.

En primer lugar, en base a esta muestra, se estimó el total de 
ventas en litros en el mercado nacional, el que posteriormente fue 
valorizado a precios ex fábrica (o al productor) para establecer un 
tamaño de mercado comparable al valor FoB de las exportaciones. 

Para Vinos de chile, las ventas totales de vino del mercado nacional 
durante 2011 alcanzaron 225 millones de litros, monto que se ob-
tuvo a partir de las cifras de ventas de acn (137 millones de litros 
en 2011), y que se extrapola al total vendido en base a información 
de varias empresas que estimaron cuánto representa el muestreo 
nielsen respecto al total de ventas reales en términos de volumen. 

Es importante destacar que se realizó una proyección del tamaño 
del mercado en base a información de ventas y no en base a esta-
dísticas de consumo aparente elaboradas por el servicio agrícola y 
ganadero, sag5 . Esto, debido a que el enfoque del estudio fue contar 
con información detallada de los diferentes tipos de vinos (finos, 
masivos) vendidos en chile, sus canales de venta y otra información 
pertinente, la cual no está disponible para la serie de consumo apa-
rente. Existe, por lo tanto, una diferencia entre la estimación interna 
de ventas de vino realizada por Vinos de chile, con la información 
de consumo aparente de vino en el país. 
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millones. En cuanto a los masivos, los 183 millones de litros de ventas 
(o 20,3 mm de cajas) alcanzaron a Us$315 millones. 

todas estas cifras arrojan como resultado que el valor total del 
mercado doméstico de vinos en chile en 2011 alcanzara Us$ 510,5 
millones, creciendo un 8,9% en dólares con respecto a 2010.

Comparación con mercados de exportación

al medir el tamaño del mercado nacional en dólares ex fábrica, se 
puede realizar una comparación aproximada con los destinos de 
exportación, los que están valorizados a precios de exportación en 
dólares FoB.  

En 2011, el mayor mercado de exportación para chile fue Estados 
Unidos, con un total de Us$ 271,9 millones. de este monto, los vinos 
embotellados, incluyendo espumantes, representaron Us$ 213,6 

En 2011 el mercado 
doméstico de vino 
alcanzó US$ 510 millones, 
valorizados a precios ex 
fábrica.

millones, cifra solo 9% superior al mercado de vinos embotellados 
finos en chile.  

En segundo lugar se ubica reino Unido, con un total exportado de 
Us$ 235 millones en 2011, de los cuales el embotellado alcanzó Us$ 
214 millones. siguen en importancia Holanda, Brasil y canadá, con 
exportaciones de vino embotellado de Us$ 91 millones, Us$ 90 
millones y Us$ 87 millones, respectivamente. 
 

Consumo per cápita de vino  

El consumo per cápita de vino en chile se calculó en base a las 
cifras de ventas internas, presentadas anteriormente. Este indica-
dor muestra una tendencia decreciente para el período 2007-2011 
(ver gráfico 3).  

con la estimación del tamaño del mercado interno y datos de po-
blación inE se estima el consumo per cápita nacional de vino. La 
caída en ventas de 230 millones en 2010 a 225 millones de litros en 
2011, se tradujo en un consumo per cápita de sólo 13 litros anuales, 
el nivel más bajo de este período. 

Cuadro 10. 

Consumo per Cápita de Vino en Chile, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

Ventas mercado 
doméstico (MM lts)

245,1 230,6 235,0 230,0 224,9

Población (INE, mil 
habitantes)

16,60 16,76 16,93 17,09 17,25

Consumo per capita 
(litros/persona/año)

14,77 13,75 13,88 13,45 13,04

Fuente: Estimación Vinos de Chile en base a información ACN.
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Cuadro 11.   

precio Relativo Vino/Cerveza en Chile

 2007 2008 2009 2010

Precio promedio 
venta cerveza (1) 497 539 549 559

Var % nominal 8,5% 1,9% 1,8%

Precio promedio 
venta vino (2)

1.414 1.573 1.660 1.770

Var % nominal 11,2% 5,5% 6,6%

Razón precio vino/
cerveza

2,85 2,92 3,02 3,17

IPC (var % dic-dic)  7,09% -1,38% 2,97%

(1)CCU. (2) En base a ventas totales vino ACN.

Un precio doméstico relativamente alto, en relación a productos 
sustitutos, podría explicar el consumo per cápita deprimido en chile. 
Entre 2007 y 2010, el vino se habría encarecido en relación a su 
sustituto más cercano, la cerveza. En este período la razón precio 
vino/precio cerveza subió de 2,85 a 3,17. Esto, sumado a la fuerte 
apreciación del peso, ha abaratado el precio de licores importados, 
llevando a un aumento en el consumo de éstos.  

Gráfico 3 
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productos competidores 

El vino ha enfrentado fuerte competencia de otros bebestibles 
nacionales y licores importados. El competidor más cercano es la 
cerveza que, a diferencia del vino, ha visto aumentar su consumo 
per cápita en 17,7% entre 2007 y 2011. 

En 2011, el consumo de cerveza alcanzó 674 millones de litros, con 
un crecimiento de 7,9% respecto al año anterior. El consumo per 
cápita ha crecido de 34,5 litros anuales, a 39 litros en este período 
(ver gráfico 4).
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Consumo comparativo de vino en otros países 

En relación a otros países, el consumo total de bebestibles, no solo 
de vino, en chile es aún bajo. 

al observar el consumo total entre países, se ve que chile y argentina 
aún están muy por debajo de los niveles de países desarrollados 
como Estados Unidos o australia. Pero en el caso de chile, país 
productor de vinos, el consumo no solo es bajo en relación a otros 
productores, como los que se muestran en el cuadro, sino que ade-
más en relación al consumo de otros bebestibles. 

Cuadro 12.   

Consumo Comparativo bebestibles 2010, litros per cápita(1)

Litros per cápita chile argentina España EE.UU. australia

Vino 13 26 20 9 23

Cerveza 37 43 76 77 82

Licores(2) 4 3 6 6 17

Gaseosas 117 121 76 155 107

néctares y jugos 19 10 34 50 38

Nectares 15 4 14 3 10

Otros 3 6 20 47 28

Aguas 19 75 118 83 28

Funcionales 1 3 9 36 17

Bebidas deportivas 0,6 1,5 4,7 12,5 5,0

Energéticas 0,3 0,8 7,0 4,5 4,9

Té 0,2 - 2,9 17,9 2,1

Café - - - 0,9 5,1

totAL 209 281 338 417 312
(1) Estimaciones CCU en base a fuentes varias. 
(2) En Chile licores incluye 2,1 litros de consumo de pisco. 

Cuadro 13.

Consumo per Cápita del Mundo de Vino 2004 – 2009
(Litros / persona / año)

Población 
(millones)

2004 2009
Var.% 

2009/2004

productores tradicionales

Francia 64,4 54,60 45,23 -17,2%

Portugal         10,7 46,30 42,49 -8,2%

Italia 58,1 46,70 42,15 -9,7%

España 40,5 34,40 27,81 -19,2%

Consumidores tradicionales

Suiza 7,6 39,00 38,14 -2,2%

Dinamarca 5,5 29,60 31,82 7,5%

Austria 8,2 29,30 29,72 1,4%

Alemania 82,3 24,10 24,44 1,4%

Reino Unido 61,1 17,70 20,72 17,1%

Suecia 9,1 14,70 20,64 40,4%

Irlanda 4,2 13,90 19,70 41,7%

países productores nuevo Mundo 

Argentina 40,9 27,80 25,15 -9,5%

Australia 21,3 21,50 23,19 7,9%

Nueva Zelanda 4,2 18,90 20,41 8,0%

Chile 16,6 15,80 13,85 -12,3%

Estados Unidos 307,2 8,50 8,96 5,4%

Sudáfrica 49,0 7,90 6,97 -11,8%

"nuevos" consumidores, alta población

Rusia 140,0 7,11 8,18 15,0%

Japón 127,1 1,98 1,86 -6,1%

Brasil 198,7 1,69 1,61 -4,7%

China 1,338,6 1,01 1,15 13,9%

Fuente: Trade and Data Analysis, The Wine Institute

chile se suma a la tendencia internacional observada en otros paí-
ses tradicionalmente productores de vinos de reducir el consumo 
nacional de vino. 

La tendencia observada es que todos los grandes productores de 
vino han reducido su consumo per cápita en los últimos años. En 

El fortalecimiento del peso chileno y la expansión de la economía 
llevaron a que en dólares, el PiB per cápita de chile, en términos de 
paridad de poder de compra, se triplicara de Us$ 4.880 en 2000 a 
Us$ 15.044 en 2010. En este período chile desplazó a México (Us$ 
14.566/cápita) y alcanzó a argentina (Us$15.893/cápita), según las 
estadísticas del Banco Mundial.

el caso de italia y Francia, el consumo hace 15 años alcanzaba 63 
y 58 litros per cápita, respectivamente. En cambio, los principales 
países que han visto aumentar el consumo por persona son EE.UU., 
reino Unido y los “nuevos” consumidores de vino, como rusia y 
china. En el caso de Brasil, en base a datos de las importaciones 
de vino de dicho país en 2010-2011, el consumo habría aumentado 
nuevamente a alrededor de 2 litros. 

En chile, el consumo promedio per cápita de vino sigue siendo re-
lativamente bajo para un país productor, lo cual además contrasta 
con la expansión del consumo de la cerveza, las gaseosas y otras 
bebidas, incluidos los licores importados. 

Chile en comparación  
con otros países 
productores, tiene un 
consumo per cápita 
muy bajo.
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de la información anterior se puede deducir que existe un amplio 
margen de crecimiento para el total de bebestibles en chile, y aún 
más espacio para promover un mayor consumo responsable de vino.

a pesar del aumento del poder adquisitivo en chile en los últimos 
años, éste no ha llevado a un consumo total significativamente más 
alto de vino. En el período 2004-2010 el consumo agregado total del 
sector privado se expandió a tasas de 6,4% promedio anual real, 
mostrando una variación más alta que del PiB, de 4% promedio 
anual en igual período.  
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promoción Genérica del Vino

Vinos de chile se ha planteado el desafío de promover el consumo 
responsable de vino en el país, para contribuir a contrarrestar la 
tendencia a la baja observada en los últimos años. La estrategia abarca 
una amplia gama de acciones, que se detallan en el siguiente punto 
de este informe, pero que en conjunto constituyen una campaña de 
promoción genérica del vino para el mercado nacional. 

Este apartado revisa brevemente el alcance de campañas genéricas 
y la inversión realizada en chile y otros países. 

Una campaña de marketing está orientada a los consumidores 
actuales y potenciales de un producto con el fin de aumentar sus 
ventas. Una campaña de promoción genérica busca promover y 
dar a conocer los atributos comunes del producto, a diferencia de 
las campañas de marca que buscan diferenciar al producto dentro 
de su categoría. 

Las campañas genéricas son altamente rentables y de alto impacto. 
En general, éstas complementan o fortalecen las campañas indivi-
duales de marca que realiza cada compañía. En Estados Unidos se 
ha estimado que las campañas de promoción genérica han retornado 
entre Us$ 3- 6 por cada Us$ 1 invertido. 

Las estrategias genéricas son realizadas y financiadas por las com-
pañías que producen el producto y/o las asociaciones gremiales o 
alimenticias relacionadas con él.

2.2.  Perfil del Consumidor    
de Vino en Chile 2011 

Vinos de chile determinó que para desarrollar una estrategia 2020 
para el mercado nacional, se requería de un estudio actualizado de 
la categoría vino, un análisis del comportamiento del consumidor y 
no consumidor respecto del vino en sí y respecto del vino en relación 
a otras bebidas alcohólicas. 

estudio Adimark de la Categoría Vino en Chile  

El objetivo del estudio es el conocimiento de los hábitos de consumo 
y compra de vino en la población adulta y las tendencias o innovacio-
nes en el consumo. En base a 800 encuestas realizadas a hombres y 
mujeres de distintos segmentos socioeconómicos, se buscó recopilar 
información que permitiera determinar la penetración de la categoría 
vino y de otros licores y determinar el perfil del actual consumidor.  

Cuadro 14.

Inversión Comparativa Campañas Genéricas

 2010 / 2011 % ventas industria Fuente financiamiento

Marketing nacional Vinos de chile 2010 US$0,5 mm 0,24%
Ingresos por eventos y proveedores, % vtas vino 
embotellado

Wines of chile 2010 US$9,9 mm 0,67%
Incluido aportes de asociados, Prochile y proveedores, 
% exportaciones embotellado

campaña discover california Wines (Usa)
Promocion en USA y mundo 

US$12 mm 1,17% Min. Agricultura USA, servicio exterior

campaña “Vino argentino. Un buen vino.” 
mercado doméstico
Campaña 2010/2011

US$2,4 mm --
Fondo Vitivinícola Mendoza
Varias asociaciones, viñas y gobierno Mendoza

A+ Wines 
Promoción internacional  vinos calidad 
australianos con énfasis en regionalidad y 
bodega individual

US$6 mm 0,3%
AWBC - 60% gobierno, 40% industria (vía impuestos 
obligatorios)

Este grupo de productores tiene más probabilidades de promover el 
consumo exitosamente si lo hace en forma conjunta, dado la mayor 
cantidad de recursos que recauda, que si lo hace en forma individual, 
cuando no podría financiar una campaña costosa. 

Las principales objeciones a las campañas de promoción genéricas:
•  se benefician principalmente los mayores productores. 
•  se benefician todos los productores al aumentar la percepción 

de los atributos del producto. 
•  Las campañas genéricas complementan las campañas de marca 

independientemente del gasto en las de marca. 
•  se benefician todos los productores, independiente de que hayan 

aportado a la campaña o no. 

La meta de las campañas genéricas es aumentar la “torta” o tamaño 
total del mercado, tanto en volumen como en valor, a través de un 
aumento en la demanda, lo que presenta oportunidades de creci-
miento a todos los actores de la industria. 

El siguiente cuadro presenta el gasto comparativo en campañas 
recientes en chile y el mundo. 

se busca disponer de mayor información acerca de los hábitos 
de consumo, imagen del vino y actitud hacia éste, estableciendo 
cuáles son las motivaciones para consumir o no consumir este 
producto. 

La encuesta abarca distintos temas:
•  Frecuencia de consumo 
• ocasiones de consumo
• consumo vino versus otros alcoholes
• imagen del vino versus otros alcoholes
• conocimiento del vino (cepa, origen, cosecha, etc)
• actitud hacia el vino
• Estilo de vida

Ocasiones 
de consumo 
centradas en 
asados y comidas.
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Cuadro 15.
Resultados Consumidor de Vino en Chile 2011, Adimark

PENETRACIÓN CONSUMO
Penetración de consumo 63% vs 68% cerveza (consumo light, medium, heavy). Base de consumidores de 
vino: Hombres > 31 años, ABC1, C2, C3. 

OCASIÓN DE CONSUMO - DRIVERS
Ocasiones de consumo están centradas en “asados”, “comidas en restaurantes”, “comidas en el hogar de fin 
de semana” y “celebraciones. Único alcohol que “hace bien” (8,2%).

OCASIÓN DE CONSUMO - FRENOS
A consumidores jóvenes no les gusta el producto, pero este freno disminuye a mayor edad. El vino es “solo” 
restringido a asados, comidas, restaurant, celebraciones.

CONOCIMIENTO
Es una categoría compleja/difícil/ para conocedores
Valor de la recomendación es alto

IMAGEN
El vino es respetado, tiene gran calidad, es un embajador de nuestro país. Bueno para la salud. Pero a la vez 
su imagen es seria y tradicional. 

Los principales resultados del estudio se resumen en la tabla 15.

El resumen del estudio adimark presentado a continuación es 
un extracto del original para ayudar a demostrar las principales 
conclusiones que arroja, según el subcomité de Mercado interno 
de Vinos de chile. 

Los consumidores de vino se dividieron en cuatro grupos según la 
frecuencia, siendo solo un 24% consumidor “heavy” y un 36,6% no 
consumidor de vino, como se refleja en el gráfico 5. 

El principal competidor del vino es la cerveza. La frecuencia de 
consumo de cerveza versus vino varía según rangos de edad y gsE, 
ver gráfico 6. 

Los frenos al 
consumo de 
vino se reducen 
fuertemente del 
grupo 18-24 al de 
25-35.
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Gráfico 5 

Heavy = al menos 1 vez / semana

Medium = cada 2 semanas, 1 vez al mes

Light = cada 2 meses ó menos frecuente

No Consume = nunca

No Consume;
36,6%

Heavy;
24,0%

Medium;
25,7%

Light;
13,8%

Frecuencia consume vinos:

Potencial (NO heavy) : 76%

Gráfico 7 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
18 a 24 25 a 35 36 a 45 46 y más Total

33%

9%

20%

13%

42%

12%

25%

15%

27%

32%

27%

14%

24%

34%

29%

13%

37%

24%

28%

14%

No Consume Light Medium Heavy

Gráfico 8 

(*) Potencial = Importancia poblacional por % NO consumo de vino, llevado al 100%
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• El segmento 18-24 años, si bien un alto % no consume vino, el consumo 

de otros alcoholes es muy alto, en donde el “carrete con amigos” el ser 

“acelerador” del efecto del alcohol, son prioritarios en el tipo de 

consumo.

• El segmento 25-35 años se presenta como oportunidad para aumentar 

consumo de vino.
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Cerveza

Vino

Ron

Vodka
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Pisco
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Whisky

% consume

gráfico 5.  Frecuencia de consumo

gráfico 7.  composición tipo consumidor 
           de vino por tramo de edad

gráfico 8.  distribución poblacional e importancia 
  en el potencial de mercado (*)

gráfico 6.  consumo alcohol por grupo edad

al analizar los tipos de consumidores por tramo de edad, se encuentra 
que el mayor salto de no consumidor a consumidor médium y light 
se produce en los tramos de los más jóvenes (menos de 35) a los 
adultos jóvenes, 35 hacia arriba, ver gráfico 7. 

dentro de los jóvenes, el grupo considerado con mayor potencial 
de aumentar su consumo de vino fue el de 25 a35 años, por el 
porcentaje de ese grupo etareo dentro del total de potenciales 
bebedores, como por su actitud actual hacia el producto e imagen 
del vino, ver gráfico 8. 
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Los frenos al consumo de vino se reducen fuertemente 
del grupo 18-24 al de 25-35, teniendo este último una 
actitud más permeable hacia el vino (ver gráfico 9).

de 25 a 30 años se manifiesta una predisposición 
promedio más positiva que el segmento de menor 
edad, convirtiéndolo en un segmento con mayor 
potencial de acceso. Las personas mayores (con-
sumidores “heavy” de vino), asocian al vino con 
compartir y disfrutar.

El cuadro 16 resume las características del focus 
group, de 25-35 años. 

El Plan de acción planteado, tiene como target este 
segmento de la población, independientemente que 
se espera que la campaña genérica tenga efecto en 
los demás consumidores de vino. 

Cuadro 16. 

Características Grupos etareos

25-30 años 31 – 35 años 

Período de cambio:

•  Entrada a la vida adulta, postergan al máximo posible entrar a la vida 
adulta (salir de casa de padres, trabajar, viajan, formar familia)

•  Inician su etapa en pareja e hijos pequeños. (responsables de otros), 
etapa de adultos: inicio de prueba de mejores cosas, calidad.

•  Término educación superiores, inicio de ingresos propios, sin grandes 
gastos (aún en casa de padres), gran interés de viajar.

•  Más estables laboralmente, comienza el estrés que combaten saliendo 
fuera de Santiago.

•  Tienen pareja, pero postergan el compromiso
•  Permanecen más en la casa, comparten con amigos en asados, con 

menos alcohol que antes.

•  Inicio laboral, sin valorar la estabilidad. Valoran equilibrar trabajo y 
tiempo propio. 

•  Siguen haciendo deporte, pero bajan fuertemente la frecuencia.

•  Con sus ingresos se dan gustos y disfrutan, con amigos, ellos son su 
gran referente: pubs, carretes (algo más suaves que el tramo menor), 
viajar, fast food, deporte, ver videos.

•  Tratan de disminuir su consumo de alcohol (vs tramo de edad anterior)

•  Alto nivel educacional (mayor que el de sus padres) , y altamente tec-
nologizados, se comunican por internet, redes sociales. Fuerte brecha 
con sus padres.

•  Cambian cantidad por calidad

•  Alejados de sus familias, por estar con sus amigos y desapegados en 
lo espiritual.

•  Inicio de preocupación por cuidarse físicamente: buen desayuno, mayor 
orden en las comidas.

•  La salud no es un tema
•  Sustituyen en alguna medida el tiempo con amigos por la nueva familia. 

Su pareja es con quien conversa sus problemas

•  Valoran tener éxito a futuro, disfrutar de la vida y darse gustos perso-
nales.

•  Se dan gustos: salir a restaurantes, asados con amigos en las casas, 
comida preparada.

El grupo objetivo del 
Plan de Acción 2020 
son los jóvenes de 
25 - 35 años.
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gráfico 9.  Frenos al consumo por grupo de edad
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Existen varios motivos que impulsan a Vinos de chile a elaborar 
una estrategia de promoción del mercado nacional a largo plazo. 

En primer lugar, el mercado nacional tendría un tamaño en ventas signi-
ficativo de unos Us$ 510 millones (a valores ex fábrica). de este total, el 
tamaño del mercado de vinos finos ascendería a Us$ 196 millones en 2011. 

La actual coyuntura de apreciación fuerte del peso chileno respecto 
a otras monedas transforma al mercado local en un contrapeso o 
cobertura natural al de exportación de vino, permitiendo diversificar 
las ventas a otro mercado no amarrado al dólar. 

a su vez, los esfuerzos por desarrollar y fortalecer el mercado interno, 
facilitan orientar al valor la estrategia exportadora del país, ya que 
un mercado interno fuerte deja menos expuesto a los exportadores 
a caídas de precios en los mercados externos. 

La estrategia de desarrollo del mercado interno planteada por Vinos 
de chile elevaría los índices de rentabilidad de la industria, tanto 
por el aumento de las ventas internas de vinos de mayor calidad y 
rentabilidad, como por el mejoramiento de los precios de exportación. 

3.1  Objetivos Estratégicos   
Mercado Interno

Visión

chile, país productor, exportador y consumidor de vinos premium.

Misión

•  como política de responsabilidad social empresarial de la 
industria vitivinícola chilena, promover la moderación y la 
responsabilidad en el consumo de vino y contribuir a la pre-
vención del consumo excesivo o indebido de vino. 

•  Promover la educación y cultura del vino como bebida de 
identidad nacional, con el fin de lograr un mayor consumo de 
vinos finos embotellados. aumentar la participación de mercado 
de esta categoría en volumen y valor. 

Objetivos estratégicos de Vinos de Chile 
a 2020 para Mercado Interno

•  Promover un mayor consumo responsable de vino embotellado, 
destacando los beneficios del consumo moderado y contribu-
yendo a la cultura y educación vitivinícola del país. 

•  Lograr un “upgrade” o traslado a consumo de vinos de mayor 
calidad en el consumo nacional de vino.

EstratEgia 2020  : :   MErcado intErno
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La política de RSE 
de Vinos Chile 
es promover el 
consumo moderado y 
responsable de vino.

Estrategia 2020 para el Mercado Interno
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•  atraer a consumidores desde otros bebestibles alcohólicos y 
no alcohólicos, mejorando la razón vinos/otras bebidas. 

•  aumentar el consumo responsable de vino per cápita total del 
país a 17 litros/cápita anuales en 2020.

Objetivos específicos 

•  Hacer crecer el volumen y valor total del mercado de vinos 
finos a 75 millones de litros y Us$ 430 millones en 2020, con 
un crecimiento anual de 7% en volumen y 2% en valor.

•  crecimiento de 3% anual en el mercado masivo, llegando a 235 
millones de litros y Us$ 410 millones, sin variación de precio 
(crecimiento 0%).

•  crecimiento de las ventas totales en el mercado a una tasa de 
3,7% promedio anual en volumen y 5,7% en valor, alcanzando 
311 millones de litros y Us$ 839 millones en 2020. 

•  diferenciación de otros bebestibles, destacando los atributos 
como la diversidad (cepas, valles de origen), identidad nacio-
nal, industria sustentable y amigable con el medioambiente, 
efectos benéficos del consumo moderado. 

•  aprovechar el crecimiento del ingreso per cápita en chile para 
promover un producto aspiracional, de mayor sofisticación, 
que se complementa con la mayor demanda por enoturismo, 
gastronomía innovadora y nuevas propuestas de hotelería, 
entre otros. 

•  desarrollo del capital humano de la industria, contribuyendo 
a la educación, capacitación y certificación de los actores de 
toda la cadena del vino para mejorar la calidad y competitividad 
de la oferta y servicio del producto.

Cuadro 17. 
oportunidades / Amenazas Mercado Interno de Vino

FortaLEZas oPortUnidadEs
•  Industria con buena reputación /respetada •  Asociar vino a más que comida
•  Consumo moderado asociado a “sano” •  Mujeres 
•  INFALTABLE con comida •  Jóvenes
•  Industria con visión de LP dada la inversión para entrar •  Potenciar espumosos – producto más atractivo al consumidor de cerveza joven
•  Industria con capital •  Cuestionar paradigmas asociados al producto

dEBiLidadEs aMEnaZas
•  Fuerte influencia del tipo de cambio •  Tipo de cambio - mayor ingreso de alcoholes, cervezas importadas
•  Baja asociatividad a “disfrutar” •  Economía mundial
•  Baja rentabilidad (negocio largo plazo con base agrícola) •  Precio relativo vino/cerveza
•  Baja penetración en jóvenes y mujeres •  Jóvenes buscan “prenderse” rápido
•  Baja inversión publicitaria vs cerveza
•  Vino se ha encarecido vs cerveza

La proyección para 
el mercado nacional 
total en 2020 es de 
311 millones de litros 
y US$ 839 millones.

Proyecciones de crecimiento 
del mercado nacional 2020 

dado el crecimiento del ingreso e ingreso per cápita en chile en los 
últimos años, el consumo de vino fino ha crecido moderadamente 
en relación a la expansión en el consumo de productos considerados 
bienes superiores. se estima que existe espacio para crecer en el 
mercado de vino fino por aumento del ingreso, cambios en estilo de 
vida y mayores y nuevas oportunidades de consumo.  asimismo, el 
consumo total de vinos también se esperaría que aumente al atraer 
a consumidores desde otros bebestibles, principalmente cerveza.

a continuación se presentan proyecciones de expansión del mercado 
nacional, basándose en las tasas históricas para vinos finos, de 
9% crecimiento anual promedio en 2000-2009. El crecimiento en 

Cuadro 18. 

Mercado nacional – proyección Crecimiento 2020

Litros
(MM)

cajas
(MM)

Us$
(MM)

Embotellado 75,4 8,4 429

Masivo 235,3 26,1 410

total Mercado nacional 310,7 34,5 839

volumen es de 7% anual y de precios de 2% anual (en dólares). Los 
vinos masivos crecen 3% en volumen y valor (no se ha supuesto 
crecimiento en precios de vinos masivos). 

El mercado interno de vinos finos podría llegar a ventas de 75 
millones de litros, o 8,4 millones de cajas, y Us$ 429 millones ex 
fábrica en 2020. Esto se basa en al supuesto que los vinos finos 
continúan con la tendencia de crecimiento observada en 2007-2011, 
más rápido en relación a los otros tipo de vinos. 

El mercado de masivos alcanza en 2020 ventas por 235 millones 
de litros y Us$ 410 millones. La proyección para el mercado nacio-
nal total en 2020 es de 311 millones de litros y Us$ 839 millones.
 



EstratEgia 2020  : :   MErcado intErno

40

41

3.2  Plan de Acción 2020   
para Mercado Interno

En base al estudio de la categoría, el comité de Mercado interno de 
Vinos de chile creó un Plan de acción para aumentar el consumo 
responsable de vino. 

En primer lugar, se definió el grupo objetivo: los jóvenes de 25 a 35 años. 

Este grupo ve al vino hoy como:

•  Excluyente
•  con estatus
•  complejo (la elección, el producto)
•  Para expertos
•  Masculino y mayor
•  orgullo nacional
•  tradicional
•  saludable
•  infaltable con las comidas
•  Pasado de moda

El objetivo principal del Plan de acción, para cumplir con las metas 
estratégicas, será cambiar el modo que el grupo ve al vino. 

objetivo plan de Acción:

Lograr un refrescamiento de la categoría, con foco en jóvenes 25-35 
años y mujeres. seducir al público, consumidores actuales y nuevos. 
rescatando los atributos intrínsecos y valorados del vino –saludable 
e infaltable con comidas– la meta es que los vinos sean vistos de la 
siguiente manera: 

•  Versátiles
•  accesible 
•  actuales
•  inclusivos
•  alegres
•  Estilosos y con actitud
•  Libres
•  Entretenido
•  Para hombres, mujeres y jóvenes

se debe definir un nuevo concepto y racional de la industria, que refleje 
todos los nuevos valores y atributos del producto y que debe traspasarse 
en 360°, es decir, en todas las aristas y actores del sector. Este paso se 
realiza en conjunto con una agencia de publicidad o asesor comunicacional. 

La estrategia debe contener una bajada a cada uno de los actores y 
al plan de acción. 

Los principales atributos a promover del vino son:

•  Versatilidad de productos 
•  Vinos espumantes
•  simplicidad 
•  Libertad para elegir
•  Estilo – actitud

Plan de Acción por actor     
relevante de la industria interna

su versión preliminar se diseñó por acciones según el actor de la 
industria, la asociación de Vinos, las viñas, los proveedores, entidades 
del turismo, y canales de distribución y venta. 

1. Asociación de Vinos 

La asociación debe emprender un nuevo rol:

• Líder y promotor del nuevo concepto de la industria.
•  Ejecutor del proyecto y equipo de trabajo. Es la cara visible 

memorable y difusor del nuevo concepto.
•  La imagen de la asociación tiene que cambiar e incluir el nuevo 

concepto.
•  realizar un lanzamiento interno con los actores relevantes 

de las viñas para transmitir el nuevo concepto y estrategia.

•  eventos y ferias tienen que acoger el nuevo concepto y estilo 
y transmitirlo.

•  con cercanía/disfrute/entretención.
•  grupo objetivo Público general, no sólo industria, foco 25-35 años.

Objetivo Plan de 
Acción: Lograr un 
refrescamiento de la 
categoría, con foco 
en jóvenes 25-35 y 
mujeres. 
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•  Liderar y promover el mes del vino: Vendimiafest en abril
•  Esta actividad tiene que comunicarse y activarse en todos los 

actores con el racional y bajada que se trabajará con la agencia.
•  alinear actividades de promoción internacional para que ese 

mes sea memorable, potente y sinérgico. 

•  Liderar y promover el concepto del “día de…” (por ejemplo: del 
amigo).

• apropiarse de este día y bajarlo en todos los actores. En 
argentina existe y tiene gran aceptación.

•  Encausar a los canales de distribución, recursos humanos y 
prensa especializada en este nuevo racional. 

• Liderar la coordinación de las rutas del Vino y turismo para que 
estén en línea con nuevo concepto.

• Premiar al partner no industria que mejor apoye y transmita el 
concepto (puede ser por categoría, canal, consumidor, escuela, etc.).

• La comunicación que la asociación realice tiene que ser bajo el 
nuevo estilo y activarse en medios actuales (news, redes sociales, 
web, community manager).

• Estudio anual de imagen industria para ver efectos del plan de 
acción.

2. Viñas

• Bajar en sus acciones nueva estrategia, por ejemplo:
• imagen corporativa/campañas.
• discursos.

• alinearse en la nueva forma de “hablar” para potenciar la di-
fusión del mensaje y lograr el resultado en la percepción del 
consumidor de nuestra industria.

• alinearse a las inversiones en marketing de las categorías com-
petitivas.

• Posicionar al mercado nacional dentro de cada compañía. chile 
mercado clave.

• Producto: (revertir carencias que mostró el estudio).
 
• innovación : productos con foco en gusto del consumidor.

• Versatilidad: 
•  gran variedad de cepas y estilos para entrar a nuevas oca-

siones de consumo. 
•  trabajo enológico con foco en mujeres y jóvenes y sus pre-

ferencias: Light alcohol, vinos ligeros, etc.

• Libertad de elección: no acotar consumo con maridaje, tomo 
lo que me gusta.

• Vino espumante
•  no es otra categoría, es un vino, no puede ser separado.
•  alinearnos en su nombre: “vino espumante”.
•  capitalizar las fortalezas y aprobación de este producto en 

el grupo objetivo.
•  Potencial puerta de entrada a la categoría por ser más suave 

su sabor.
•  atributos complementarios al vino: celebración, disfrutar, 

entretención, mujeres, glamoroso.

 Espumantes 
tienen atributos 
complementarios 
al vino: celebración, 
disfrutar, entretención, 
mujeres, glamoroso.
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3. turismo y Rutas del Vino

• Empapar el turismo con el nuevo concepto de experiencia, 
orientada a disfrutar y entretenerse. Para esto se necesita:

•  Mayor y mejor coordinación para producir sinergias en im-
plementación, con una diferenciación coordinada. 

•  Mayor promoción del turismo y rutas. 
•  generar comunicación: web, redes sociales, otros.
•  Folletería y material difusión.

• “Wine Experience” móvil:
•  camión acondicionado con promotores, música, wine dispen-

ser, tecnología, internet y venta de productos. Multimarca 
- multiproducto – multiviña.

•  cada mes es una experiencia distinta (no una cepa) “Mes de 
la frescura”, “Mes del amor”, “Mes Burbujeante”, etc.

•  generación de material audiovisual entretenido para ser usado 
en los puntos de contacto con el consumidor.

4. Canales de Distribución

•  Es clave alinear al trade con este nuevo concepto, ya que es el 
principal punto de contacto con el consumidor.

• supermercados:
•  Promoción del vino en supermercados bajo nuevo estilo 

comunicacional.
•  conocer, probar bajo nuevo estilo comunicacional (nuevos 

promotores, formas de degustar).
•  activar abril Mes del Vino: “Vendimiafest”.
•  ordenamiento y simplificación de la góndola, acercamiento 

con supermercados liderado por asociación.

• on trade:
•  Promoción del vino en el on-trade bajo nuevo estilo comunicacional.
•  abril Mes del Vino: “Vendimiafest”.
•  Wine dispenser multimarcas.
•  Promotores del vino con nuevo estilo
•  cobertura resto-bares (foco espumantes).
•  comité Vinos de chile: Multiviña + Ventas + asociación para ac-

cionar en este canal.

• tiendas: 
• subirlas al proyecto del nuevo concepto
• subirlas al Vendimiafest

5. Líderes de opinión y prensa especializada

• Lanzamiento del nuevo concepto comunicacional en este grupo.
cómo el concepto podría aplicar y bajar a sus:

• revistas
• notas/críticas
• guías

• Buscar nuevos líderes de opinión que sean rEFErEntEs del target.

• Hacer un calendario del foco por mes, para así tener sinergias 
en la comunicación al consumidor final.

6. Recursos Humanos 

• Es clave desarrollar recursos humanos capacitados con este 
nuevo concepto por su contacto con el consumidor.

• sommeliers
• Presentación del nuevo concepto en Escuela de sommeliers.
• cercanía – Empatía.
• Entretención - disfrute.
• Forma de enseñar y comunicar el vino.
• renovar la malla curricular y perfil laboral de este grupo.

• otros del sector de hotelería, turismo, comercio, etc. 

7. proveedores

• necesitamos ser competitivos y en esto la baja de costos es 
clave. Los proveedores tienen que alinearse en este objetivo.

• La asociación debe ser un coordinador de las viñas de menor 
escala (central de abastecimiento PYME) para generar sinergias 
y mejoras en la cotización, compras, etc. 

• El proveedor también gana porque se facilita el proceso y 
aumenta el volumen. ser parte del crecimiento de la industria.

• aportar en dinero para la implementación del plan de acción 
que estamos proponiendo.

 

Desarrollo de 
nuevos productos 
para ingresar a 
nuevas ocasiones de 
consumo.
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Ranking de Acciones

El subcomité de Mercado interno realizó un ranking de las acciones 
planteadas anteriormente en base a cuatro criterios: 

• acción clave: considerada absolutamente prioritaria para lograr 
los objetivos del Plan 2020.    

• impacto en consumo (ventas).
• impacto en visibilidad vino en términos de los grupos objetivos.
• Facilidad implementación de la acción (coordinación, ejecución, 

cantidad de actores que deben participar, etc).

algunas de las acciones serán ejecutadas con aportes recaudados 
por Vinos de chile. otras acciones son de coordinación y otras se 
deberán realizar directamente por las viñas interesadas (ver cuadro 19).  

Cuadro 19.  

Ranking prioridades plan de Acción Mercado Interno

Acción
Acción 
Clave

Impacto en 
consumo (ventas)

Impacto en 
visibilidad vino

Facilidad de 
Implementación

total

nuevo Concepto y Racional de la industria
estrategia Comunicación pR (RRpp)
Viñas producto: Innovación: Vinos con foco en gusto del 
consumidor (Vinos ligeros, Light Alcohol)

5 5 4 3 17

Asociación nuevo Rol: Comunicación Renovada y uso de 
redes sociales

5 2 5 4 16

Viñas producto: Vino Espumante, nombre, puerta de 
entrada.

5 4 4 3 16

Canales ontrade: Mes del vino, winedispenser multimar-
cas, promotores nuevo estilo. Cobertura Restobares.

5 5 5 1 16

Asociación nuevo Rol: Dia de…. Ordenar Mes espumantes 5 4 5 2 16
Canales on trade: Comitè Multiviñas + Ventas + Asocia-
ciòn

5 5 5 1 16

Asociación nuevo Rol: Refrescar y Reestructurar eventos 
y ferias

4 2 5 4 15

Canales supermercados: Promotores, actividades meses 
del vino, ordenamiento, bajo nuevo estilo.

4 5 5 1 15

turismo: Wine Experience Móvil 4 3 5 3 15
Viñas producto: Libertad de Acción: Tomo lo que me 
gusta.

4 4 4 3 15

Asociación nuevo Rol: Alinear Vendimiafest: Abril Mes 
del Vino. 

4 3 5 2 14

tiendas: Subirlas al nuevo estilo comunicacional y vendi-
miafest

4 3 5 2 14

Asociación nuevo Rol: Encausar Promotores, Prensa. 4 3 4 2 13
Viñas: Alinearse en bajar nuevo estilo en sus estrategias 5 3 3 1 12
Asociación: Estudio Anual de Imagen Industria 5 1 1 5 12
Lideres de opinión: Nuevos, referentes del target. 4 2 4 2 12
Asociación nuevo Rol: Liderar coordinación Rutas y 
Turismo

4 3 4 1 12

Asociación nuevo Rol: Cara Visible nuevo estilo, RR.HH, 
lanzamiento interno

4 1 3 3 11

Lideres de opiniòn + prensa especializada: Comunicar 
nuevo estilo

4 1 4 2 11

Viñas: Posicionar internamente a Chile como mercado 
Clave

5 1 1 3 10

turismo: Bajada nuevo estilo. Diferenciación coordinado. 4 1 4 1 10
Asociación Nuevo Rol: Proveedores: Subirlos al carro. 
Aporte en dinero

4 1 1 3 9

Asociación Nuevo Rol: Premiar al partner NO Industria 3 1 1 4 9
Recursos Humanos: Escuelas Sommelier, hotelerìa, comer-
cio

4 1 1 2 8

Asociación Nuevo Rol:Proveedores: Asociación desarrolla 
central de abastecimiento viñas socias

4 1 1 2 8

NOTA: 1 es menos, 5 es más
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Cada actor de la industria, 
desde su ámbito, debe 
comprometerse con 
el cambio de enfoque 
propuesto en el Plan de 
Acción 2020.

3.3  Inversión Plan Acción 2020 
Mercado Interno

Existen antecedentes de inversión en la industria que es relevante 
tomar en consideración. En total, el sector vitivinícola invierte al 
menos un punto porcentual o menos de sus ventas en publicidad, 
en comparación con la cerveza, su competidor más cercano (ver 
cuadro 20). 

Cuadro 20. 
Antecedentes Inversión publicitaria Vinos y Licores

categoría 2008 2009 2010
Vino 2,7% 2,8% 2,4%
Cervezas 4,4% 3,9% 3,2%
Ron 14,7% 6,8% 4,5%
Pisco 5,2% 4,2% 4,0%
Licor – Pisco Sour 9,2% 7,5% 6,9%
Vodka 4,5% 4,7% 5,9%
Whisky 0,7% 2,1% 1,7%
Champagne n.d. 0,7% 0,3%
total 4,8% 3,9% 3,2%

Fuente: Megatime

internamente se ha realizado una estimación preliminar de los 
montos mínimos requeridos por cualquier plan de acción, ali-
neados con las proyecciones de crecimiento de volumen y valor 
para la industria en el mercado interno. El concepto a calcular es 
la inversión adicional anual a la regular realizada privadamente 
por los actores de la industria, para producir el crecimiento extra 
de consumo de vino proyectado. se estima que esta inversión en 
promoción anual, adicional a la ya realizada, asciende a aproxi-
madamente Us$ 1 millón, o 0,2% de las ventas anuales del sector. 
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3.4 Financiamiento

En función de lo que determine el Plan de acción y del tipo de pro-
moción se podrá tener una estimación más precisa de los montos 
requeridos. sin embargo, se considera en forma preliminar que 
anualmente la campaña requerirá cerca de $500 millones. dada 
sus características e implementación, no se espera poder invertir 
esta cantidad hasta el tercer año, por ahora. 

El cuadro a continuación resume las posibles fuentes de financia-
miento para campañas de promoción de Mercado interno. algunas 
de estas fuentes ya existen para las campañas de mercado inter-
nacional; otras como financiamiento de fuentes gubernamentales 
se visualizan como poco factibles para campañas de promoción 
del mercado interno (ver cuadro 21). 

Un primer cálculo de los montos posibles de ser recaudados de 
las distintas fuentes señaladas, entrega la siguiente alternativa, 
que busca llegar a un monto recaudado y gastado en régimen de 
aproximadamente Us$1 millón anuales. 

La propuesta considera 2012 como un período de “puesta en marcha”, 
donde la cuota solicitada a las viñas será menor a la considerada 
en período de régimen. Este año se considera la contratación de 
agencia, la definición del concepto de la campaña para mercado 
interno, la bajada de acciones concretas y preproducción de los 
eventos planificados. 

En 2013 se considera una mayor cantidad de actividades y recau-
dación, con un leve déficit de financiamiento, el cual se reduce en 
el año 4 (ver cuadro 22). 

se revisarán los resultados de la campaña, al menos bianualmente, 
con un estudio formal. según los resultados obtenidos, los planes 
de acción se podrán ajustar, modificar o ampliar.  

Cuadro 21. 
Fuentes de Financiamiento plan de Acción 2020

Fuente Mecanismo de recaudación

Cuotas Sociales

Al igual que las demás cuotas sociales cobradas 
para WOC, I+D, y Vinos de Chile, cobrar una cuota 
específica para promoción mercado interno en base 
a los montos vendidos de vino en el mercado inter-
no. Se determinó una cuota social con un compo-
nente variable y uno fijo. El variable está compuesto 
de un 0,2% de las ventas de vinos finos en el mer-
cado interno; para vinos masivos, $0,5/lt vendido; y 
para vino espumante, $3/lt vendido. Se suma una 
cuota fija para cada viña asociada independiente de 
si tiene ventas en mercado interno o no. 

Cuota User - pays

Para actividades / eventos específicos, una cuota 
user-pays (lo que actualmente usa mercado inter-
no). Solo se cobra por la actividad en que participa la 
viña. También contempla la participación user-pays 
de otras entidades en actividades del plan de acción, 
tales como hoteles, rutas del vino, etc.

Proveedores 
Industria 

Un 25% de los aportes de los proveedores asociados 
a Vinos de Chile se destinaría a promoción del mer-
cado interno. 

Auspicios

Los auspicios hoy son una fuente de financiamiento 
por evento. Podrían conseguirse auspicios o spon-
sors a largo plazo para la campaña de mercado in-
terno.

Organismos 
públicos

Proyectos conjuntos con el sector para financiar 
parte de una campaña en aspectos tales como con-
sumo responsable, vino y y salud, vino y cultura, 
enoturismo. Por el momento se descarta uso de esta 
fuente de financiamiento.

Cuadro 22. 
Financiamiento plan 2020 Mercado Interno

 
 

año 1
2012
MM $

año 2
2013
MM $

año 3
2014
MM $

año 4
2015
MM $

años 5 - 9 (aporte anual)
2016-20
MM $

totaL (acumulado)
2012-2020

MM $
Total Fuentes de Financiamiento 220 400 510 530 540 4.360
Inversión anual Plan de Acción 220 470 470 500 540 4.360
Inversión acumulada Plan de Acción 690 1.160 1.660 2.200 4.360
Saldo acumulado 0 -70 -30 0 0 0
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Pasos a seguir 

El Plan de acción 2020 para Mercado interno tiene como principal 
objetivo aumentar el consumo responsable de vino en el país a 
través de un cambio en la mirada a la categoría vino, tanto del 
consumidor, como de los productores y demás actores que parti-
cipan en el sector vitivinícola. 

El Plan de acción propuesto estará sujeto, en términos de su 
ejecución específica y los tiempos requeridos, a las propuestas 

El principal desafío 
es implementar 
una estrategia de 
desarrollo que 
se mantenga y 
evolucione en el 
tiempo.

creativas que puedan surgir de la agencia de comunicaciones 
y publicidad que se contraten. asimismo, las acciones estarán 
sujetas a las restricciones presupuestarias y la capacidad de 
levantamiento de recursos. 

El principal desafío para Vinos de chile es implementar una es-
trategia de desarrollo que se mantenga y evolucione de acuerdo 
a las necesidades del mercado en el largo plazo.



www.vinosdechile.cl
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