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Abstract
B. Schnettler and A. Rivera. Characteristics of the decision process of wine purchase in the 9th Region
of Araucanía, Chile. In order to obtain the characteristics of the wine buying decision process in Temuco,
primary information was generated from a sample representative of sex composition and age groups of the
9th Region. The findings show that the decision process of wine purchase follows the characteristics of
convenience goods. Using multivariate conjoint analysis it is possible to determine that price is the main
factor in the purchase decision of a specific wine and a positive relationship between price and quality. In
this market, occasional wine consumers predominate mainly in special events. Among the consumers a
strong brand loyalty was not evidenced.
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INTRODUCCION
La industria vitivinícola chilena ha realizado en
los últimos años grandes inversiones relacionadas al mejoramiento de la infraestructura productiva, cambios tecnológicos en el manejo de viñas
y un mayor desarrollo de variedades finas
(Olavarría et al., 2000). Además, ha invertido en
capacitación del personal, investigación, perfeccionamiento de la cadena de distribución
(Kouzmine, 2000), aplicación de modernas tecnologías de vinificación y modernización de las
bodegas (Costa, 1998). Esto ha generado un incremento tanto de la producción como de las exportaciones de vinos chilenos con aumentos de
41% y 834%, respectivamente, entre los años

1990 y 2000; lo que acompañado por un mejoramiento de la calidad de los vinos, ha permitido
satisfacer la exigente demanda de los mercados
externos (Carmona y Sepúlveda, 2000).
En contraste, la tendencia en algunos de los países productores de vino a nivel mundial (España,
Italia y Francia) acusa una disminución en el consumo per cápita de este producto (Esteruelas,
1997; Millán y Yagüe, 1997; Rodríguez y
Villarejo, 1998), situación que no es ajena a Chile al observarse una baja en el consumo de vino
en las dos últimas décadas (CORFO, 1998;
Poblete, 2000), desde 68 L .cápita -1 al año en
1962 hasta 13 L.cápita-1 en 1993, recuperándose
sin embargo en los últimos años a cerca de 20
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L.cápita-1 (Poblete, 2000). No obstante, igualmente implica una caída en torno al 70%. La causa
principal, tanto en Chile como en países europeos,
está asociada a un cambio en los hábitos de consumo alcohólico, donde existe la tendencia de
beber en menor cantidad pero vinos de mejor calidad (Millán y Yagüe, 1997; CORFO, 1998; Costa, 1998). Otro motivo es la fuerte competencia
que ha generado el crecimiento del consumo de
otro tipo de bebidas, cerveza en países europeos
(Esteruelas, 1997; Millán y Yagüe, 1997;
Rodríguez y Villarejo, 1998) y cerveza y pisco en
Chile (CORFO, 1998), sobre todo a nivel de los
consumidores más jóvenes.
Al respecto Ramírez (1997) señala que no basta
con cuidar la viña y el vino, también hay que saber
vender, ganar nuevos mercados, reforzar la imagen de calidad, segmentar la demanda por tramos
de edad con especial atención a los más jóvenes,
etc., siendo de relevancia conocer el comportamiento de compra del consumidor. Siguiendo el esquema clásico de Engel et al. (1978) el proceso de
decisión de compra del consumidor se puede describir en cinco etapas: 1. reconocimiento del problema: el consumidor reconoce la existencia de una
necesidad y actúa en consecuencia; 2. búsqueda
de información: el consumidor busca información
de los productos, marcas o servicios que pueden
cubrir estas necesidades; 3. evaluación de las opciones o alternativas: el consumidor evalúa las
opciones según una serie de criterios de evaluación; 4. elección de la compra: como resultado del
proceso anterior, el consumidor compra o no compra y; 5. evaluación post-compra: en esta etapa el
consumidor valora si la opción elegida cubre la
necesidad inicial en función del grado de satisfacción obtenido.
Este modelo, constituye una de las principales
contribuciones para entender el proceso de compra de los consumidores. No obstante, el consumidor no sigue estas etapas en todos sus procesos
de decisión, ello dependerá tanto de su experiencia y aprendizaje como del riesgo percibido en la
compra. Es así como la importancia, intensidad y
duración de cada una de las fases dependerá del

tipo de compra que se efectúe. En productos de
alta implicación (que necesitan un periodo de reflexión antes de comprarse) las fases serán más
largas y más intensas. En productos de baja implicación serán más cortas y no tan intensas. Estas fases se ven influidas tanto por variables internas (cuestiones personales del propio consumidor) como externas. Además estas fases también se ven influidas por todos los estímulos del
marketing, precio, producto, promoción y distribución (Medina, 1997).
Considerando todos estos antecedentes, el presente estudio tuvo como objetivo caracterizar aspectos de comportamiento a nivel de las primeras cuatro etapas del proceso de decisión de compra del
vino. Este estudio puso énfasis en evaluar la importancia que tienen estímulos relacionados al producto (tipo de vino y tipo de envase) y el precio,
en la decisión final de compra de consumidores de
la ciudad de Temuco, IX Región de La Araucanía,
comuna que luego del área metropolitana de Santiago, Concepción-Talcahuano y Viña del MarValparaíso corresponde al área de mayor población
de Chile, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas para 1999 (INE, 2001). De
esta forma, se pretende determinar la contribución
que tiene el tipo de vino (blanco o tinto) en la determinación de las preferencias del consumidor y
en qué medida se produce un cambio en la disposición a comprar un tipo de vino, ante diferencias
en los niveles de precios y tipos de envase (botella
o envase tetra).
Para determinar la importancia de distintos factores en la decisión de compra de vino se recurre al análisis conjunto, el cual corresponde a
una técnica multivariante que se utiliza
específicamente para entender cómo los
encuestados desarrollan preferencias acerca de
productos o servicios. Se basa en la simple premisa de que los consumidores evalúan el valor
de un producto/servicio/idea (real o hipotética)
combinando cantidades separadas de valor que
proporciona cada atributo (Hair et al., 1999). Por
lo tanto, dada la valoración que un conjunto de
individuos hace de determinadas configuracio-
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nes alternativas de producto, se puede deducir
la importancia de cada uno de los atributos que
configuran estas alternativas y de sus diferentes
niveles. Entre las bondades que el análisis conjunto presenta, se encuentra la utilidad de definir segmentos de mercado como grupos de consumidores, cuyas respuestas a ciertos estímulos
presentan una escasa variación intragrupo y una
significativa diferencia intergrupo; permite observar los cambios en las respuestas de los individuos frente a variaciones en los niveles de precio de un producto o como compensar las pérdidas de calidad y/o cantidad de los otros atributos con una disminución en el precio y, de la capacidad de este análisis para estimar la importancia que los individuos conceden a los distintos atributos de un producto, se desprende su potencial como instrumento de apoyo para el diseño de las estrategias de comunicación.

MATERIALES Y METODOS
Para la realización del presente estudio, se aplicaron encuestas a una muestra compuesta por trescientos noventa y cuatro personas de la IX Región de La Araucanía, Chile, número que se determinó aplicando la fórmula estadística para tamaño de muestra, referido a muestreo aleatorio
estratificado, variable dicotómica. Para este cálculo se utilizó la población total de la IX Región
al último censo (INE, 2001). La muestra total se
segmentó demográficamente por edad en trece
grupos, partiendo en 20 años, hasta 80 años y más,
abarcando cada grupo cinco edades a excepción
del último. Considerando la composición por sexo
y por estrato de edad de la población de la IX
Región la muestra quedó constituida por 228 hombres y 166 mujeres, 54 personas entre 20 y 24
años, 52 personas entre 25 y 29 años, 48 entre 30
y 34 años, 46 entre 35 y 39 años, 40 entre 40 y 44
años, 34 entre 45 y 49 años, 28 entre 50 y 54 años,
24 entre 55 y 59 años, 20 entre 60 y 64 años, 18
entre 65 y 69 años, 14 entre 70 y 74 años, 8 entre
75 y 79 años e igual número de personas de 80
años o más edad. A partir de lo anterior, la selección de las personas a encuestar se realizó al azar
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a la entrada de dos supermercados de la ciudad
de Temuco, ubicados en sectores con diferentes
características socioeconómicas. La encuesta fue
aplicada entre mediados de febrero y mediados
de marzo de 2002.
La encuesta, consistió en un cuestionario de respuestas cerradas, destinado a caracterizar algunos aspectos dentro del proceso de decisión de
compra del vino por parte de consumidores de la
IX Región. Respecto a la etapa en que surge la
necesidad de compra, se consultó sobre la frecuencia y ocasiones en las cuales se consume vino en
cada hogar y el tipo de vino de preferencia de cada
integrante de la familia. En relación a la etapa de
búsqueda de información, se preguntó si la elección del vino se realiza en el establecimiento comercial al momento de comprar o si en su defecto se acude al establecimiento con un tipo y marca de vino preconcebidos, lo cual se relaciona al
tiempo dedicado a la elección, aspecto que se consulta por separado, con el objetivo de comprobar
la veracidad de la respuesta anterior. Para caracterizar en parte la etapa de evaluación de alternativas dentro del proceso de decisión de compra
del consumidor, se consultó sobre la existencia
de preferencias sobre alguna marca en particular,
que aspectos son relacionados con un vino de
buena calidad, el nivel de conocimiento de distintos tipos de vino y cuales son los factores decisivos en su elección. Respecto a la etapa de elección de compra, se consultó sobre aquel integrante
del grupo familiar que realiza la compra del vino.
Estos datos fueron analizados en base a la frecuencia de las respuestas utilizando para ello el
software SPSS 8.0 (SPSS.Inc., USA) para
Windows, los resultados se presentan en términos porcentuales.
Para profundizar el conocimiento de los factores
que influyen en la decisión de compra del consumidor y determinar su importancia relativa en ésta,
se utilizó la técnica de análisis multivariante denominada análisis conjunto. Este corresponde a
un método, o conjunto de métodos
descomposicionales, capaces de estimar la estructura de las preferencias de los consumidores, dada
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la evaluación por parte de los mismos, de un conjunto de alternativas expresadas en términos de
niveles de diferentes atributos. Se tomaron como
atributos el tipo de vino, el nivel de precio y el
tipo de envase. Para cada atributo se definieron
distintos niveles, correspondientes a vino blanco
y vino tinto dentro del atributo tipo de vino; los
niveles menos de $1.000 (US$ 1,46) por envase,
entre $1.000 y $3.000 por envase y sobre $3.000
(US$ 4,38) por envase para el atributo precio y
para envase se definieron los niveles botella y
envase tetra (Valor promedio del dólar observado
entre enero y octubre de 2002 $685,58 por dólar,
Banco Central de Chile, 2002).
A partir de los atributos y niveles mencionados se
obtienen doce combinaciones de estímulos. Sin
embargo, el número de estímulos presentados a los
entrevistados se redujo a diez utilizándose un diseño factorial fraccionado, debido a que el mercado no ofrece vino que se comercialice en envase
tetra de 1 L a un valor superior a $3.000. Para la
recolección de datos se utilizó el procedimiento de
perfil total con presentación verbal, para lo cual se
elaboraron diez tarjetas con una especificación para
cada atributo (Hair et al., 1999). Cada combinación fue identificada con una letra desde la A hasta
la J de la siguiente forma: A) tinto/menos de $1.000/
botella, B) tinto/entre $1.000 y $3.000/botella, C)
tinto/más de $3.000/botella, D) tinto/menos de
$1.000/tetra, E) tinto/entre $1.000 y $3.000/tetra,
F) blanco/menos de $1.000/botella, G) blanco/entre $1.000 y $3.000/botella, H) blanco/más de
$3.000/botella, I) blanco/menos de $1.000/tetra y,
J) blanco/entre $1.000 y $3.000/tetra. A los
encuestados se les solicitó que ordenaran las tarjetas de acuerdo a sus preferencias desde 1 = más
preferida hasta 10 = menos preferida.
La función de preferencia utilizada correspondió
al Modelo de Punto Ideal, que supone que cada
atributo posee un punto ideal que maximiza la preferencia del consumidor, por encima y por debajo
de este punto la utilidad disminuye. Matemáticamente, esto puede expresarse haciendo depender
la utilidad del estímulo positivamente de los valores del atributo y negativamente del cuadrado de

los mismos. Como medida para la variable dependiente se utilizaron medidas no métricas (Hair et
al., 1999). El paquete estadístico utilizado para la
evaluación de la información obtenida correspondió al SPSS 8.0 para Windows, cuyo modelo de
estimación de parámetros corresponde a
MANOVA. La construcción de las combinaciones
fue realizada en forma manual sin la asistencia del
SPSS. Las funciones de utilidad correspondieron
a “discrete” para tipo de vino y envase y “linear
more” para precio. El análisis se realizó para la
muestra completa separando, posteriormente, en
función del sexo y por grupo de edad. Para validación interna del análisis se utilizó el coeficiente de
correlación de Pearson.

RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de los datos de la encuesta organizados
según cada una de las etapas descritas en el proceso de decisión de compra del consumidor, posteriormente se presentan los resultados de la aplicación del análisis conjunto.
Etapas del proceso de decisión de compra del vino.
Etapa 1. Reconocimiento de la necesidad. Respecto a la necesidad de consumir vino, se obtuvo que el
20,3% de los encuestados consume este producto
habitualmente, es decir, todos los días; siendo levemente superior para el caso de los hombres con el
22,4% e inferior en el caso de las mujeres, existiendo un porcentaje de 17,5% que consume vino habitualmente. Como consumidores ocasionales se declaró el 79,7% de la muestra total, el 77,6% de los
hombres y el 82,5% de las mujeres. Considerando
los grupos de edad encuestados, se observa en el
Cuadro 1 que escapan a esta tendencia aquel entre
55 y 64 años, al existir sobre un 35% de consumidores habituales de vino, y el estrato entre 50 y 54
años, en el cual el consumo habitual se da en una
muy baja proporción. Considerando sólo los consumidores menores de 30 años se observa mayor
habitualidad de consumo en aquellos con menos de
25 años.
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Cuadro 1. Frecuencia de consumo de vino, tiempo tomado para la elección del vino y momento de toma
de la decisión, factores asociados a la calidad y factores decisivos en la compra del vino, según tramo de
edad en la ciudad de Temuco, IX Región, Chile. Febrero-Marzo 2002.
Frequency of wine consumption, time taken for wine choice and moment of decision making, factors
associated with quality and decisive factors in vine purchase, according to age range in Temuco city, 9th
Region, Chile. February – March 2002.
Porcentajes aproximados por rangos de edad (años)
Consulta
20-24 25-29
Frecuencia del consumo
Habitual
20
14
Ocasiones
80
87

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

> 80

19
81

20
80

18
82

18
82

4
96

37
63

35
65

22
78

50
50

12
88

25
75

50
50
0
71
29

65
35
0
48
52

48
49
5
65
35

65
35
0
53
47

57
39
4
50
50

58
42
0
46
54

80
20
0
35
65

72
28
0
44
56

50
50
0
86
14

62
25
13
25
75

75
25
0
50
50

20
29
10
41

19
39
7
35

18
32
7
43

22
40
0
38

28
28
3
41

20
50
10
20

18
30
4
48

10
35
10
45

20
63
0
37

45
33
0
22

Factores de decisión para la compra de vino:
Precio
36
34
32
40
Marca
16
22
25
20
Envase
7
7
3
6
Calidad
37
29
29
28
Origen
3
9
10
6

39
31
0
30
0

29
24
0
38
9

40
25
4
19
12

43
16
0
33
8

36
21
4
39
0

46
25
4
25
0

38
24
0
29
9

18
37
0
37
8

46
18
9
18
9

Tiempo y momento de la decisión:
< 5 min.
54
44
5-10 min.
44
48
> 30 min.
2
8
En el momento 72
71
Preconcebida
28
29

Factores asociados a la calidad del vino:
Precio
21
14
16
Marca
37
37
39
Envase
10
14
10
Origen
32
34
35

La mayor proporción de entrevistados manifestó
comprar vino sólo en ocasiones especiales asociadas a celebraciones familiares o con amistades correspondiente al 35,5% de la muestra total, con similares resultados para las muestras de hombres y
mujeres (35,7 y 35,3%; respectivamente). En general hasta los 49 años es más alta la proporción
de encuestados que compra vino sólo para ocasiones especiales con sobre el 30% en cada estrato,
mientras que en los rangos de edad comprendidos
entre 50 y 79 años, por el contrario, el consumo
para ocasiones especiales baja a niveles inferiores
al 20%, correspondiendo al rango entre 75 y 79

años la menor proporción de consumidores ocasionales de vino.
La necesidad de consumo de este producto se encuentra asociada a un tipo de vino en particular y
no al producto genérico vino. Respecto al tipo de
vino adquirido generalmente, en la muestra total
se obtuvo que el 70,5% compra vino tinto, el 22,5%
vino blanco, el 6,3% vino rosé y el 0,6% otro tipo
de vino. En la muestra masculina es más alto el
porcentaje de respuestas que indican la compra de
vino tinto con el 73,3%; es inferior la compra de
vinos blanco y rosé (21,8% y 6,1%; respectivamen-
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te), no comprando ningún otro tipo de vino. En
mujeres también predominó la adquisición de vino
tinto pero en menor proporción con el 66,7% de
las respuestas, la compra de vino blanco es levemente superior con el 23,5%; observándose diferencias en la adquisición de vinos rosé y de otros
tipos, que alcanzan al 8,5% y 1,4%; respectivamente. Como se observa en la Figura 1, en todos los

grupos etáreos encuestados predominó la adquisición de vino tinto, siendo esta situación menos
marcada entre los 20 y 29 años de edad y entre 60
y 64 años. Es destacable la situación de los grupos
entre 65 y 79 años en los cuales se registró la adquisición de vino tinto y blanco, mientras que fue
en los grupos más jóvenes donde existió una mayor diversificación del consumo.

Figura 1. Preferencias de tipo de vino consumido según estrato de edad en la ciudad de Temuco, IX
Región, Chile. Febrero-Marzo 2002.
Preferences of grapevine stock according to age level in Temuco city, 9th Region, Chile. February–
March 2002.
Estos resultados no se producirían solamente por
la persona que realizó la compra, sino que por las
preferencias del grupo familiar. Al respecto, el
65,1% de la muestra total manifestó que su familia prefiere vino tinto, con proporciones de 65,7%
en la muestra masculina y 64,5% de la muestra
femenina, mientras que en las tres muestras las
preferencias de los grupos familiares de los
encuestados hacia el vino blanco se encuentran

en torno al 25%. Por debajo de esta tendencia se
encuentran los grupos familiares de los
encuestados entre 20 y 34 años, entre 45 y 49 y
entre 55 y 64 años en los cuales fue inferior la
preferencia de vino tinto, creciendo las preferencias más marcadamente hacia el vino blanco. En
el resto de los grupos de edad predominaron claramente las preferencias de los grupos familiares
por el vino tinto.
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Etapa 2. Búsqueda de información. Respecto al tiempo tomado por los consumidores para decidir la compra del vino, predominaron aquellos que ocuparon
menos de 5 minutos con el 56,9% de las respuestas,
seguido por aquellos que se tomaron entre 5 y 10
minutos para ello con el 40,9%; existiendo un bajo
porcentaje que se prolongó más allá de 30 minutos
(2,3%). En la muestra de hombres predominaron
aquellos que tomaron la decisión en menos de 5
minutos con el 64,9% y con un 33,8% los que tomaron entre 5 y 10 minutos. En la muestra femenina
por el contrario, la situación fue más compartida
existiendo un 45,8% que tomó menos de 5 minutos
y un 50,6% que tomó entre 5 y 10 minutos. En la
mayoría de los estratos de edad la compra del vino
tomó menos de 5 minutos, a excepción del rango
entre 25 y 29 años en el cual existió una mayor proporción que tomó para esto entre 5 y 10 minutos
(Cuadro 1). El rango de edad que presentó una mayor proporción de individuos que destinó más de 30
minutos a la elección del vino correspondió al que
va entre 75 y 79 años de edad. Sin embargo, igualmente predominaron los consumidores que tomaron poco tiempo en esta etapa.
En relación al momento en que se tomó la decisión
sobre que vino comprar, en las tres muestras predominaron aquellos que deciden sólo en el momento
con el 59,4% de la muestra total, el 55,3% de la
muestra masculina y el 65,1% de las mujeres. Por el
contrario, el 40,6% de la muestra total tenía previamente decidida la compra, situación que se dio en el
44,7% de los hombres y en el 34,9% de las mujeres.
En los rangos de edad más jóvenes claramente predominaron aquellos individuos que eligieron el vino
a adquirir en el momento de la compra, situación
que también se dio en los rangos entre 40 y 44 y
entre 70 y 74 años. Por el contrario en los rangos
entre 60 y 64 y entre 75 y 79 años fueron más numerosos aquellos que acudieron al lugar de compra
sabiendo el vino que comprarán, mientras que en
los restantes rangos de edad se dan ambas situaciones en forma similar y compartida.
Etapa 3. Evaluación de alternativas. En esta etapa
del proceso de decisión de compra, el consumidor
evalúa las opciones de productos disponibles se-
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gún una serie de criterios de evaluación. El origen
y la marca del vino fueron los factores asociados
en mayor proporción a una mayor calidad de este
producto, obteniéndose el 36,0 y 34,6% de las respuestas totales, respectivamente, en tercer lugar se
encontró el precio con el 19,0% y, finalmente, el
envase con el 8,6%. En la muestra de hombres se
dio mayor importancia a la marca con el 39,1% de
las respuestas seguido por el origen con el 33,9%;
por el contrario para las mujeres fue de mayor relevancia el origen del vino con el 38,7% seguido
por la marca con el 33,0% de las respuestas. Igualmente existieron diferencias sobre la percepción
de los restantes factores entre sexos, fue así como
las mujeres dieron mayor importancia al envase
con el 11,1% de las respuestas respecto del 6,5%
en hombres, y éstos dieron mayor importancia al
precio con el 20,5% de las respuestas respecto del
17,2% de las respuestas en la muestra femenina.
Como se observa en el Cuadro 1 el origen del vino
se asoció en mayor proporción a una mejor calidad del mismo en los rangos de edad entre 35 y 39
años, entre 45 y 49, entre 55 y 59 y entre 65 y 74
años, mientras que la marca se encontró en similar
situación en los rangos entre 20 y 34 años, entre 40
y 44, entre 50 y 54, entre 60 y 64 y entre 75 y 79
años de edad. El precio fue asociado a una mejor
calidad del vino en mayor proporción, relativamente, en los estratos de edad entre 55 y 59 y sobre 80
años, correspondiendo en este último rango de edad
al factor más asociado a la calidad de este producto. Cabe hacer notar que en toda la muestra existió
una asociación positiva entre una mayor calidad
del vino y un precio de compra más elevado.
A pesar de la importancia que se le confirió en general a la marca como indicador de la calidad del
vino, se obtuvo que el 55,1% de la muestra entrevistada no posee marcas de vino preferidas, comprando una u otra indistintamente. Las diferencias
al respecto entre hombres y mujeres fueron muy
poco evidentes, debido a que el 54,8% y el 55,4%;
respectivamente, no tuvo marcas preferidas. Este
parámetro presentó una tendencia indefinida al considerar los distintos rangos de edad de los
encuestados, fue así como el tramo más joven posee la menor proporción de encuestados con pre-
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ferencias claras por alguna marca. Sin embargo,
similar situación se da entre los 50 y 54 años y
entre los 65 y 69 años, ocurriendo lo contrario en
los tramos entre 60 y 64 y entre 70 y 74 años en los
cuales predominan aquellos consumidores que tuvieron marcas de vino preferidas. Destacable fue
el caso del rango de edad entre 75 y 79 años, en el
cual el 100% de los encuestados manifestó poseer
una marca de vino preferida.
La existencia de una alta proporción de encuestados
sin marcas de vino preferidas permitió intuir un
bajo grado de conocimiento real de la oferta actual
de este producto en el mercado. Lo anterior se
refuerza al considerar que básicamente los consumidores encuestados conocen pocas variedades de
vino, siendo Cabernet Sauvignon la más ampliamente reconocida con el 34,1% de las respuestas
totales. También dentro de la cepa tinta se reconocen las variedades Merlot y Pinot con el 16,7% y
12,9%; respectivamente, mientras que dentro de
los blancos destacan las variedades Chardonnay y
Sauvignon Blanc con el 13,8% y 12,8% de las respuestas, respectivamente.
Dentro de la muestra total, el factor con más influencia en la decisión de compra de un vino correspondió al precio con el 36,4% de las respuestas, seguido por la calidad con el 30,4% y la marca con el
22,5%. El origen y el tipo de envase tuvieron pesos
relativamente más bajos correspondientes a 6,6 y
4,0%, respectivamente. En hombres fue de mayor
importancia el factor precio con el 39,2% de las respuestas respecto del 33,3% en mujeres. Por el contrario, la calidad fue considerada en mayor proporción por las mujeres con el 32,1% respecto del 29,0%
en hombres. La marca del vino fue de mayor importancia para los hombres con el 23,9% de las respuestas en relación al 20,8% en mujeres. Origen y
tipo de envase fueron factores de mayor importancia para las mujeres con el 8,7% respecto a 4,8% en
hombres para el primero y con 5,1% respecto a 3,1%
en hombres para el segundo. En la mayoría de los
rangos de edad predominó el precio como factor que
marca la decisión de la compra del vino (Cuadro 1),
a excepción de los grupos entre 20 y 24 años, entre
45 y 49 años y entre 75 y 79 años. En el primero,

precio y calidad poseen similar importancia siendo
levemente superior la calidad, en el segundo
marcadamente predomina la calidad por sobre los
restantes factores y en el estrato de mayor edad comparten importancia la calidad y la marca del vino.
Los rangos de edad en que existió mayor proporción de encuestados que deciden la compra del vino
considerando principalmente su precio fueron entre
35 y 39 años, entre 55 y 59 años, entre 65 y 69 años
y aquel con 80 años o más. La marca presentó la
mayor proporción entre los 75 y 79 años, la calidad
entre 45 y 49, el envase sobre los 80 años y el origen entre 50 y 54 años.
Etapa 4. Elección de la compra. La compra del
vino se realiza en forma preferente por el jefe de
hogar, correspondiendo esta situación al 73% de
las respuestas de la muestra total encuestada, sólo
en el 13% la compra la realiza la esposa y en el
14% restante la realiza otro integrante del grupo
familiar. En la muestra de hombres esto fue más
marcado ya que el 81% de las respuestas indican
que fue el jefe de hogar quien eligió el vino, en
contraste con la muestra de mujeres que indicaron
positivamente esta situación en el 62,1% de las
respuestas. A nivel de grupos etáreos, sobre 30 años
de edad las respuestas coincidieron con la muestra
de hombres mientras que bajo esta edad, la respuesta se asemeja a los resultados de la muestra de
mujeres.
Importancia de los factores analizados a través del
análisis conjunto.
Los resultados del análisis conjunto indican que el
consumidor en primer lugar decidió si consumirá
vino tinto o vino blanco. En la muestra total el atributo tipo de vino posee un peso relativo de 40,8%
dentro de la decisión de compra del consumidor,
respecto de los atributos precio y tipo de envase
los cuales, respectivamente, representaron el
33,64% y el 25,55% (Figura 2). Se observan pequeñas diferencias al analizar los resultados de las
muestras de hombres y de mujeres, para ellos el
tipo de vino tuvo un peso relativo de 40,05% siendo levemente inferior la importancia del precio con
el 32,76% y superior la importancia del tipo de
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envase, mientras que para ellas el tipo de vino posee una importancia del 41,85%; siendo superior
la importancia del precio con el 34,86% e inferior
la importancia del tipo de envase con el 23,29%.
La tendencia se mantuvo en la mayoría de los estratos de edad en estudio a excepción de aquellos
rangos entre 70 y 74 años en el cual el factor de
mayor importancia lo constituyó el precio con el
36,86%; seguido por el tipo de vino con el 33,63%
y luego el tipo de envase con el 29,52% y, en el
rango que sobrepasó los 80 años de edad en que,
nuevamente, el precio es el de mayor importancia
con el 39,09%; seguido esta vez por el tipo de envase con el 34,49% y, finalmente, el tipo de vino

9

con el 26,42%. Dentro de los rangos de edad que
presentaron igual tendencia que la muestra total,
destacan aquellos entre 40 y 44 años, entre 50 y 54
años, entre 55 y 59 años y entre 74 y 79 años, para
los cuales la importancia del tipo de vino superó el
45%, disminuyendo la importancia relativa de los
restantes factores. Por otra parte, los segmentos de
edad más jóvenes (entre 20 y 34 años), también
mantuvieron la tendencia de la muestra total, son
los que dan menor importancia relativa al precio
con cifras en torno al 38%, observándose en los
tres segmentos involucrados que existe mayor
equiparidad en la importancia asignada a los factores en estudio.

Figura 2. Importancia de distintos factores de decisión para la compra de vino determinados a través de
análisis conjunto, resultados de la muestra total, por sexo y estrato de edad en la ciudad de Temuco, IX
Región, Chile.
Importance of the various decision factors for wine purchase determined by conjoint analysis, results of
the complete sample, according to sex and age level in Temuco city, 9th Region, Chile.
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Dentro del atributo tipo de vino, los resultados del
análisis conjunto confirmaron los resultados obtenidos en la primera parte de la encuesta respecto a
la marcada preferencia del vino tinto sobre el vino
blanco, pues se obtuvo que el vino tinto arrojó utilidad positiva para el consumidor mientras que la
utilidad del vino blanco fue negativa, resultados
que se dan en la muestra total, en ambos sexos y
en todos los rangos de edad estudiados (Cuadro
2). Similar fue la situación para los niveles definidos en el tipo de envase, fue así como a pesar de
que este factor es menos importante para la elección del vino congruentemente con los resultados
previos, la compra de un vino en botella acarreó
utilidad positiva para el consumidor, siendo negativa la utilidad asociada a un vino en envase tetra.
Respecto a los cambios en el precio del vino, a

nivel de la muestra total y en ambos sexos, se obtuvo que la utilidad del consumidor se incrementó
en la medida que el precio fue mayor, siendo esto
menos marcado en la muestra masculina. La misma tendencia se obtuvo en gran parte de los rangos de edad entrevistados a excepción de aquellos
entre 50 y 54 años, 55 y 59 años, entre 65 y 69
años y sobre 80 años en los que ocurrió lo contrario, es decir, la utilidad de estos consumidores disminuyó en la medida que se producen incrementos en el precio del vino. En base a lo anterior, es
posible afirmar que en general los consumidores
de la IX Región maximizarán la utilidad asociada
a la adquisición de un vino, cuando compren vino
tinto en botella con un precio sobre $1.000, factores los dos últimos asociados a una mayor calidad
del producto.

Cuadro 2. Utilidades de los distintos niveles de cada atributo en estudio, valores de correlación de Pearson
y significancia estadística de los resultados del análisis conjunto.
Profits of the various levels of each study attribute, Pearson correlation values and statistical significance
of the results of the conjoint analysis.
Muestra

Total
Hombres
Mujeres
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
< 80

Tipo vino

Tipo envase

Precio (M$)

Tinto

Blanco

Botella

Tetra

< 1000

1000-3000

> 3000

R.
Pearson

p

1,20
1,26
1,12
0,93
0,95
1,08
1,15
1,46
1,27
1,65
1,22
1,15
1,44
1,30
1,93
1,08

-1,20
-1,26
-1,12
-0,93
-0,95
-1,08
-1,15
-1,46
-1,27
-1,65
-1,22
-1,15
-1,44
-1,30
-1,93
-1,08

0,76
0,84
0,65
0,89
1,00
0,76
0,56
0,57
0,74
0,77
0,47
0,78
0,42
0,92
1,00
1,43

-0,76
-0,84
-0,65
-0,89
-1,00
-0,76
-0,56
-0,57
-0,74
-0,77
-0,47
-0,78
-0,42
-0,92
-1,00
-1,43

0,32
0,20
0,47
0,91
0,35
0,49
0,07
0,22
0,88
-0,59
-0,02
0,09
-0,20
0,74
0,38
-0,41

0,63
0,41
0,94
1,81
0,70
0,98
0,14
0,44
1,77
-1,17
-0,03
0,17
-0,40
1,49
0,75
-0,41

0,94
0,61
1,40
2,72
1,06
1,46
0,21
0,66
2,65
-1,76
-0,05
0,26
-0,60
2,23
1,13
-0,83

0,95
0,97
0,91
0,93
0,94
0,92
0,93
0,94
0,94
0,96
0,93
0,97
0,98
0,93
0,96
0,96

0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0000
0,0001
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0000

* Cifras de utilidad en los distintos niveles de un atributo con signo negativo indican pérdida de utilidad para el consumidor. En
el atributo precio, mayores diferencias entre valores significan mayores diferencias en la utilidad de consumidor, ya sea positiva
o negativa.
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Los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos para las distintas muestras estudiadas fueron
altos (Cuadro 2), lo que indica que el orden de los
estímulos presentados, estimada según la función
ordinal, corresponde con el orden real del
encuestado, siendo además altamente significativas estadísticamente.
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pel importante sobre la salud, dada su mayor riqueza en taninos condensados de poder
antioxidante (De La Torre, 1997).

Los resultados obtenidos respecto al predominio
del consumo de vino en forma ocasional y
marcadamente asociado a satisfacer necesidades
especiales relacionadas a eventos familiares o encuentros de amigos, concuerdan con el cambio en
los hábitos de consumo alcohólico indicado por
Millán y Yagüe (1997), CORFO (1998) y Costa
(1998), relacionado a la tendencia de beber vino
en menor cantidad y que explican la disminución
del consumo per cápita de este producto en Chile
y en otros países del mundo. No obstante, los resultados obtenidos no permitieron constatar que
este hecho se dé en mayor medida en los consumidores jóvenes según lo observado en las investigaciones de Esteruelas (1997) y Rodríguez y Villarejo
(1998), quienes señalaron que en el caso europeo
el joven consumidor prefiere bebidas que se asocian más con su tiempo y se identifica con bebidas
refrescantes. Sin embargo, si existieron diferencias
entre consumidores menores de 49 años y aquellos con una edad superior, siendo más elevado el
consumo de vino sólo para ocasiones especiales
en los consumidores menores a 49 años,
presumiblemente, porque consumen otro tipo de
bebida en forma habitual.

El tiempo de compra es él que emplea el consumidor en buscar y evaluar las alternativas de compra
dentro de las etapas del proceso de compra (Engel
et al., 1978; Engel et al., 1986). Los resultados
obtenidos respecto al escaso tiempo tomado para
decidir y realizar la compra del vino concuerda con
la clasificación realizada por Murphy y Enis (1986)
para los bienes mediante la combinación del esfuerzo y riesgo asociados a la compra, que establece la existencia de productos de conveniencia,
productos de preferencia, productos de compra
normal y productos de especialidad. En función de
esto el vino corresponde a un producto de conveniencia, definidos como los de más bajo esfuerzo
y riesgo. En otras palabras, el consumidor no emplea muchos recursos, monetarios o tiempo, en la
adquisición de los mismos, así como tampoco percibe niveles importantes de riesgo en su elección.
Este tipo de bienes habitualmente se compran cerca de casa o próximos al lugar de trabajo. Los bienes de conveniencia son normalmente bienes de
pequeño valor unitario, con elevada frecuencia de
compra, perecederos o comprados para una determinada ocasión. Típicos bienes de conveniencia
son la alimentación, los servicios de restauración,
perfumes, bombones, productos farmacéuticos,
tabaco, bebidas en general, gasolina, aceite, periódicos y revistas. Además, estos resultados coinciden con la descripción de las fases del proceso de
decisión de compra de los productos de baja implicación, caracterizadas por ser más cortas y no
tan intensas.

Respecto a la marcada preferencia de los consumidores de ambos sexos y de todos los segmentos de edad por el vino tinto, este resultado concuerda con lo observado por Millán y Yagüe
(1997), en relación a que este vino es el que mejor ha soportado la tendencia decreciente de consumo de vino, lo cual en parte en nuestro país se
debería a las campañas comunicacionales que asocian vino tinto y salud, ya que se admite ampliamente que el consumo de vino tinto ejerce un pa-

Por otra parte, la importante proporción de
encuestados que decide el vino a adquirir en el mismo momento en que realiza la compra, permite indicar la importancia de no descuidar los estímulos
del marketing (precio, producto, promoción y distribución), pues esta fracción de consumidores estaría decidiendo en base a la combinación de éstos
en el local comercial. Esto coincide con los resultados respecto a que más del 50% de los encuestados
no posee una marca de vino preferida implicando

DISCUSION
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que en estos consumidores no existe lealtad a la
marca, lo que refuerza la idea anterior y facilita la
entrada de nuevos competidores al mercado.
Respecto a los factores asociados a la calidad de
un vino y aquellos decisivos en el momento de la
elección, existe cierta incongruencia en los resultados. La mayor proporción de encuestados relacionó la calidad de un vino con su marca y su origen, que en conjunto son importantes para aproximadamente el 70% de la muestra total, siendo señalado el precio con importancia secundaria. Sin
embargo, el factor que decidió la compra del vino
que presenta mayor proporción de respuestas fue
el precio, el cual actúa como indicador de una mayor calidad del producto en la medida que se
incrementa. Tal discrepancia estaría señalando un
bajo nivel de conocimiento del producto y de sus
atributos de calidad. Por otra parte, el bajo grado
de conocimiento sobre las variedades de vino existentes estaría indicando que la etapa de evaluación
de alternativas dentro del proceso de decisión de
compra del vino, los consumidores la realizan evaluando pocas alternativas, debido al desconocimiento existente al respecto.
La baja importancia obtenida para el tipo de envase al momento de evaluar las alternativas de vino a
comprar y decidir su elección, pueden encontrarse
enmascaradas por el factor precio, dada su preponderancia por sobre los restantes factores y porque
aquellos vinos de mayor precio y, que por esto, son
considerados como de mayor calidad se comercializan en su totalidad en botella, envase que según
los resultados del análisis conjunto confiere una
ganancia de utilidad para el consumidor.
El hecho que sea el jefe de hogar el que realiza
preferentemente las compras de vino, consultados
ambos sexos y distintos segmentos de edad, confiere gran importancia al conocimiento de los estímulos comerciales a los cuales responde, sobre todo
en aquellos que no tienen marcas de vino preferidas. No obstante, las estrategias comerciales no
deberían basarse por completo en las preferencias
masculinas, ya que los resultados de la compra son
congruentes con las preferencias del grupo fami-

liar y no existen marcadas diferencias en la preferencia de hombres y mujeres.
Los resultados obtenidos en relación a quien realiza preferentemente la compra de vino, la mayor
proporción de consumo ocasional asociado a ocasiones especiales, la preferencia por vinos en botella, la elección del vino al momento de comprar y
el bajo grado de conocimiento sobre el producto,
coinciden con las conclusiones obtenidas por
Marshall et. al. (2001) al estudiar estos aspectos
en la ciudad de Santiago.
Los resultados del análisis conjunto indican, según los atributos considerados, que independientemente del precio y del tipo de envase los consumidores que adquieren vino en la ciudad de Temuco
prefieren consumir vino tinto, estando dispuestos
a pagar un precio mayor por este vino envasado en
botella, respecto al vino blanco en cualquier envase. Desde otro punto de análisis, la combinación
de niveles de los atributos en estudio que fue señalada como la menos preferida de todas (orden 10
de tarjeta) en mayor proporción, corresponde a la
alternativa de vino blanco/menos de $1.000/tetra
con el 31,5% de las respuestas totales, seguida por
la alternativa vino blanco/más de $3.000/botella
con el 20,6% y luego la alternativa vino blanco/
entre $1.000 y $3.000/tetra con el 13,2% de las
respuestas, siendo destacable que en conjunto todas las alternativas con vino blanco, concentran el
77,4% de las menores preferencias en la muestra
estudiada. Sólo considerando las alternativas que
involucraban vino tinto, se obtiene que la señalada
con mayor frecuencia como la menos preferida
correspondió a vino tinto/menos de $1.000/tetra
con el 10% de las respuestas. Por el contrario, las
alternativas que concentran la mayor proporción
de respuestas que las califican como las más preferidas (orden 1 de tarjeta) corresponden a vino
tinto/entre $1.000 y $3.000/botella con el 39,7% y
vino tinto/más de $3.000/botella con el 24,7% de
las respuestas totales, representando en conjunto
el 64,4% de la muestra.
De lo anterior, se desprende también que independientemente del tipo de vino los consumidores pre-
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fieren adquirir vinos en botella y no aquellos más
baratos. Considerando que precio y envase se perciben con una mejor calidad del vino, según los
resultados de la encuesta y del análisis conjunto,
es posible en parte confirmar el cambio observado
por Millán y Yagüe (1997), CORFO (1998) y Costa (1998) respecto a que los consumidores en la
actualidad prefieren vinos de mayor calidad, consumiendo en menor cantidad.

CONCLUSIONES
El proceso de decisión de compra de vino por parte de los consumidores que adquieren este producto en supermercados de la ciudad de Temuco, se
ajusta a las características de los bienes de conveniencia. La elección, que es efectuada preferentemente por el jefe de hogar en forma congruente
con las preferencias del grupo familiar, se realiza
en base a la evaluación de acotadas alternativas por
desconocimiento de variedades y marcas de vino,
siendo marcada la preferencia por el vino tinto.
El factor principal para decidir la compra de un
vino, elegido previamente el tipo según los gustos
del consumidor, corresponde al precio existiendo
una percepción positiva entre un mayor nivel de
precio y una mejor calidad del producto.
La baja habitualidad de consumo, las preferencias
por vinos en botella y el aumento general de la utilidad del consumidor en la medida que se
incrementa el precio del producto, avalan el cambio hacia un menor nivel de consumo de vino, pero
de mayor calidad.
La no existencia de marcadas diferencias entre
sexos y entre estratos de edad de los consumidores, indica que se trata de un mercado con tendencias bastante homogéneas. No obstante, las estrategias comerciales debieran otorgar mayor importancia a los estímulos que afectan más a los hombres, por cuanto son ellos los que compran el vino
con una proporción considerable que elige el producto a comprar sólo en el local comercial y, por
supuesto, en los consumidores de menor edad que
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en la IX Región de la Araucanía representan el
33,9% considerando aquellos entre 20 y 49 años,
en contraste con el 18,6% correspondiente a los
consumidores que superan los 50 años.

RESUMEN
Con el propósito de caracterizar el proceso de decisión de compra de vinos en la ciudad de Temuco
y determinar la importancia del tipo de vino (tinto o blanco), el tipo de envase y variaciones en
los niveles de precio en este proceso, se generó
información primaria al respecto a partir de una
muestra representativa de la composición en sexos
y grupos de edades de la población de la IX Región de La Araucanía. Se obtuvo que el proceso
de decisión de compra de vino se ajusta a las características de los bienes de conveniencia. La
elección del vino es efectuada preferentemente por
el jefe de hogar, evaluando pocas alternativas para
ello, siendo marcada la preferencia por cepas de
vino tinto. Utilizando la técnica multivariante de
análisis conjunto, se determinó que el factor con
más peso para decidir la compra de un vino, elegido previamente el tipo, corresponde al precio
existiendo una asociación positiva entre un mayor nivel de este factor y una mejor calidad del
producto. Predominan los consumidores ocasionales de vino asociados a eventos especiales y una
tendencia a elegir vinos de mayor calidad. Existe
una proporción considerable de consumidores que
no experimenta lealtad hacia marcas específicas,
hecho que facilita la entrada de nuevos productos
al mercado.
Palabras claves: comportamiento de compra, vino,
análisis conjunto.
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