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RESUMEN 
 
 

La vitivinicultura del Valle del Maule se ha transformado en el negocio 

exportador de mayor crecimiento en la Región en los últimos cinco anos. Este 

sector se ha caracterizado por el desarrollo de un modelo de innovación industrial 

que le ha permitido lograr estándares internacionales de calidad en sus productos 

y competitividad en muchos mercados. 

 

La capacitación resulta ser un apoyo indiscutible a este proceso innovativo 

en términos de enfrentar los cambios y exigencia continua de los mercados 

globales. 

 

Será el objetivo de este estudio caracterizar y determinar la influencia de la 

capacitación en la diferencia de competitividad existente entre las villas del Valle 

del Maule, para esto se realizaron reuniones con expertos en el tema, entrevistas 

y una encuesta a ocho empresas exportadoras de vinos finos. 

 

Para este efecto se determino las villas mas y menos competitivas del Valle 

del Maule medidas mediante la tasa de crecimiento y el nivel de exportaciones. 

 

En el logro del objetivo general fue necesario cumplir ciertos objetivos 

específicos, como: 



 - Identificar las capacitaciones realizadas por las villas en los últimos dos anos. 

 - Determinar las diferencias en capacitaciones entre las villas mas 

competitivas y las menos competitivas. 

 - Determinar las diferencias de aporte a la competitividad de las 

capacitaciones realizadas 

 - Determinar las necesidades de capacitación por área y/o nivel de ocupación. 

- Determinar las diferencias en los criterios de selección de la capacitación Los 

principales resultados de este estudio son: 

 - No existen diferencias significativas en la capacitación realizada por áreas Y 

temas en los dos últimos anos entre el sector mas y menos competitivo. No 

existen diferencias significativas en los aportes realizados a la competitividad por 

las acciones de capacitación emprendidas por tema entre uno y otro sector. 

 - No existen diferencias significativas en los requerimientos de capacitación entre 

un sector y otro. 

 

En general no existe evidencia para afirmar que la capacitación influya en 

la diferencia de competitividad entre las viñas exportadoras del Valle del Maule. 

 

Planteamos como sugerencia en este estudio la factibilidad de desarrollar 

un programa asociativo, sistemático y continuo de capacitación a emprender por 

las viñas exportadoras, dada su caracterización homogénea en el tema.  


