ESTRATEGIA COMPETITIVA

ANALISIS DE LA INDUSTRIA
El principal juego es determinan el
grado de competencia y el nivel de
beneficios.
Dependerá de las principales
fuentes de barreras de entrada.
El poder de negociación y
la sensibilidad al precio
Tendencia a la
sustitución de productos

La reacción es similar al caso de
los proveedores, que operan en
el mercado de los inputs

CASO PRÁCTICO

DESCRIPCIÓN DE LA
INDUSTRIA DE VINO
PARA ANALIZAR

Antecedentes
Años 8O´

La industria vitivinícola en la
últimas décadas ha
manifestado un notable
crecimiento.

Las industrias vitivinícolas
tienen como características
ser rentables, estables,
pertenecientes a un mercado
creciente y de poco riesgo
lo que resulta ser altamente
atractiva para los inversores.

Actualmente la industria
vitivinícola se encuentra en
una etapa de madurez, esto
debido la declinación en las
ventas a nivel global

Nuestros
días

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA DE VINOS.

• Tasa de
crecimiento, en las
últimas décadas, se
ha estancado.
• Mercado global
descendió a 7,1 m/g
en 1996, a 6,8 m/g
en 1998.
TAMAÑO DEL
MERCADO Y TASA
DE CRECIMIENTO

SEGMENTACIÓN
DE LA INDUSTRIA
DE VINOS

•
•
•
•

Denominación
Variedad
Precio
País de origen

REGULACIÓN
GUBERNAMENTAL
•
•
•
•
•

Reino Unido =$116 000 000
EEUU = $107 000 000
Canadá = $35 000 000
Dinamarca = $25 000 000
Japón = $24 000 000

NÚMERO Y
TAMAÑO DE LOS
COMPETIDORES

• En 1996 un
conjunto de leyes
regulaba el origen y
la variedad de las
uvas utilizadas en
el vino.

ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL SEGÚN
LAS 5 FUERZAS DE PORTER
empresa de vinos

EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CONSUMIDORES
La industria del vino
presenta una amplia
gama de
competidores.
Las empresas
vitivinícolas poseen
una variada gama de
productos a ofrecer,
lo cual hace que no
existe una
estandarización del
producto.

Los consumidores
son los grandes
mayoristas quienes
negocia los precios
de venta .

EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES

Las empresas vitivinícolas
generalmente se proveen
de materias primas a
través de una integración
hacia atrás.

El segmento de mercado
es atractivos ya que la
propia empresa siembra
sus viñedos

LA AMENAZA DE LOS NUEVOS ACTORES O COMPETIDORES

BARRERAS DE ENTRADA
Se debe considerar el conocimiento del
proceso de producción del vino y ciertos
aspectos como:
• Acceso a la distribución
• Experiencia en la producción de vino
• La selección de las uvas, los tiempos de
secado, prensado y añejamiento.

LA AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

• Otras bebidas alcohólicas
• Otras bebidas de acompañamiento
(gaseosas, jugos)

Que hace debil a los
productos sustitutos?

• El vino está dirigido a cierto segmento
de clase alta, de hecho es considerado
como una de las bebidas más finas,
siendo este el que se privilegia a la
hora de acompañar una buena cena.

El nivel de competencia de la industria.

La industria
vitivinícola es
altamente
competitiva
COMPAÑIAS

Sus ventas se han visto
fuertemente disminuidas
lo que nos indica que se
encuentra en una etapa de
madurez a nivel mundial.

Viña Concha Y Toro
Santa Rita
Santa Carolina
Santa Emiliana
Viña Undurraga
Viña Santa Ema
Viña Santa Mónica

Se puede decir que la industria vitivinícola es altamente
competitiva, ya que existe un gran número de
competidores a nivel mundial….

VENTAS
( US $)
90.897.984
54.324.675
20.486.255
17.334.952
17.182.595
4.365.205
1.452.917

Se puede decir que la industria vitivinícola es altamente competitiva, ya que existe un gran número de competidores a nivel mundial.

COMPAÑIAS
Viña Concha Y Toro
Santa Rita
Santa Carolina
Santa Emiliana
Viña Undurraga
Viña Santa Ema
Viña Santa Mónica

VENTAS
( US $)
90.897.98
4
54.324.675
20.486.255
17.334.952
17.182.595
4.365.205
1.452.917

COMPAÑIAS
Viña Errazuriz
Viña Los Vascos
Viña Canepa
Viña Santa Ines De Martino
Viña Cousiño Macul
Viña Bisquert

VENTAS
( US $)
14.463.828
9.228.097
8.515.161
7.143.708
4.530.539
3.778.460

Se puede decir que la industria vitivinícola es altamente
competitiva, ya que existe un gran número de
competidores a nivel mundial….

CONCLUSIONES

la Industria del vino es
altamente competitiva,
puesto que cuenta con
barreras con barreras de
entrada y salidas pocas
difíciles lo cual puede
generar competidores

En la mayoría las
vitivinícolas se
encuentran integradas
hacia atrás y hacia
adelante, ya que no
poseen mayor incidencia
los productores.

Los productos que
sustituyen el vino tienen
una gran variedad de
sustitutos como todas
aquellas bebidas
alcohólicas o bebidas que
acompañen en la comida

RECOMENDACIONES
Se recomienda para que la
industria del vino tenga
éxito se puede identificar
factores de éxito como
Nivel suficiente de
diferenciación, la
generación y aplicación de
economías de escala,
desarrollo del acceso a la
distribución y desarrollo de
Experiencia en la
producción de vino para la
generación de una ventaja
competitiva.

