
 

 
 

 

 

DECANATO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES  

 

Sustentantes: 

 

Asesora: 

ESCUELA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

Diseño de Estrategias para Incentivar la Internacionalización del 

Vino en la República Dominicana. Caso: Clúster de la Uva de 

Neiba. Año 2020 

                     Reggi Franchesca Ortiz Ramos                         2016-2306 

Sarah Lissette Hernández Rodríguez                2016-2486 

                     Ada Michelle Cáceres Peña                               2016-2295 

Julissa Castro Terrero 

Santo Domingo, D.N, República Dominicana 

2020 

Trabajo de Grado para Optar por el Título de 
Licenciatura en Negocios Internacionales.  



2 

 

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS  

INTRODUCCIÓN 

 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL CLÚSTER DE LA UVA DE NEIBA ........... 16 

1.1. Conceptos de Clúster…………………………………………………………...... 16 

1.2. Análisis de la Constitución del Clúster de la Uva de Neiba…………………… 18 

1.3. Especificaciones Técnicas y Generales del Vino Elaborado en Neiba……… 21 

1.4. Formación Técnica de los Vinicultores………………………………………….. 24 

1.5. Costos de Producción del Vino en Neiba……………………………………….. 25 

1.6. Síntesis……………………………………………………………………………… 30 

CAPÍTULO II: ESTRATEGIAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO 

EXTERIOR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA ................................................... 32 

2.1. Internacionalización………………………………………………………………... 32 

2.2. Cómo Surge el Comercio Exterior en la República Dominicana……………… 38 

2.3. Síntesis……………………………………………………………………………… 46 

CAPÍTULO III: GENERALIDADES DEL PRODUCTO .......................................... 48 

3.1. Cómo se Hace el Vino…………………………………………………………….. 48 

3.2. Antecedentes……………………………………………………………………….. 51 



3 

 

3.2.1. Aspectos Agronómicos ..................................................................... 54 

3.3. Síntesis……………………………………………………………………………… 58 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS TEÓRICO DE LAS ESTRATEGIAS DE 

INTERNACIONALIZACIÓN Y EL CLÚSTER DE LA UVA DE NEIBA ................... 60 

4.1. Factores que han Contribuido al Éxito de la Industria Vitivinícola a Nivel 

Internacional……………………………………………………………………………... 60 

4.2. Evolución de las Exportaciones Vitivinícolas a Nivel Internacional…………... 62 

4.3. Potenciales Mercados Internacionales para el Vino de Neiba (DAFO)……… 67 

4.3.1. Análisis de los Potenciales Mercados Internacionales por medio de Export 

Potential Map para el Vino de Uva de Neiba………………………………………... 68 

4.3.1.1. Análisis de Mercados Potenciales por Continente………………  69 

4.3.1.2. Análisis de Mercados Potenciales por Países…………………….73 

4.4. Condiciones Previas Necesarias para Implementar la Internacionalización del 

Vino de Neiba en sus Potenciales Mercados………………………………………... 90 

4.5. Síntesis……………………………………………………………………………… 99 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DEL VINO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA .... 1010 

5.1. Análisis de Empresas Conformadas como Clústers y Estrategias de 

Internacionalización Empleadas……………………………………………………... 101 

5.2. Estrategias de Internacionalización Utilizadas por la Industria  Vitivinícola...103 

5.3. Síntesis……………………………………………………………………………. 105 



4 

 

CAPÍTULO VI: ANÁLISIS E IMPACTO ............................................................... 106 

6.1. Propuestas de Estrategias que Debe Tener el Clúster de Uva para 

Internacionalizar el Vino Dominicano………………………………………………... 106 

6.2. FODA………………………………………………………………………………. 117 

6.3. Entrevista a Miembros de INUVA……………………………………………….

 1232 

6.4. Encuesta a Consumidores de Vino…………………………………………….. 131 

6.5. Síntesis…………………………………………………………………………… 145 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 147 

RECOMENDACIONES ....................................................................................... 151 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 152 

ANEXOS ............................................................................................................. 159 

Anexos 1: Anteproyecto de Trabajo de Grado……………………………… 159 

Anexos 2: Encuesta de Satisfacción Realizada a los Consumidores de Vino 

de Neiba………………………………………………………………………… 188 

Anexos 3: Entrevista al Sr. Valdemiro Méndez, Coordinador técnico de 

INUVA…………………………………………………………………………… 190 

Anexos 4: Fotos de las visitas realizadas……………………………………193  

Anexos 5: Prueba de Anti-plagio…………………………………………….. 197 

 



5 

 

 

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS 

Le agradezco principalmente a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo 

de mi carrera por permitirme mantener una fortaleza en los momentos débiles. Por 

brindarme una vida llena de aprendizajes, muchas experiencias y sobre todo 

Felicidad. 

Le doy gracias a mis padres Rafael Ortiz y María Ramos por siempre estar a mi 

lado en todo momento de esta experiencia, por apoyarme y ser mi sustento siempre 

que lo necesite. Gracias por haberme inculcado esos valores y poder ser la persona 

que soy hoy en día.  Por haberme dado la oportunidad de tener una excelente 

educación en el transcurso de mi vida y sobre todo por ser un ejemplo a seguir para 

mí. Y siempre recordarme que soy capaz de hacer lo que proponga. Este nuevo 

logro es gracias a ustedes. ¡Muchas gracias! 

A mi prima Crysmely Ramos por ser una parte muy importante de mi vida por 

siempre estar ahí y haberme apoyado tanto en las buenas y en las malas, por 

siempre estar todas las veces que te necesite, Sin poner ninguna excusa, sin ti no 

hubiera sido posible llegar hasta aquí, eres una parte fundamental de todo este 

proceso. ¡Muchas Gracias! 



6 

 

A mi pareja, por no ser solo novio, sino por siempre estar ahí conmigo desde el día 

número uno apoyándome en todo el camino dándome soporte, y por motivarme a 

siempre seguir adelante en los momentos que lo necesite. 

A mis amigas Saikiris, Génesis, Shantal y Mariel Por siempre estar ahí dándome 

apoyo en todo momento por siempre sacarme una sonrisa recordarme lo importante 

que es tener personas que valen la pena a tu lado. Gracias por su amistad 

incondicional. 

A nuestra asesora Julissa Castro por su disponibilidad y entrega, y brindar todo el 

conocimiento y apoyo y ayudarnos a crecer.  

¡Muchas gracias a todos! 

                                                                                 Reggi Franchesca Ortiz ramos 

 

 

 

 



7 

 

A Dios, por su misericordia y porque mediante su espíritu santo me dio la sabiduría 

necesaria para culminar este gran paso en mi vida. Él me ha dado fortaleza en todos 

mis días, y me enseñó lo real de esta frase “A quien madruga, Dios lo ayuda”. Por 

no abandonarme y escucharme en cada momento, dándome así lo que anhelaba 

mi corazón. 

A mis padres, Robert y Sandra luchadores incansables del diario vivir, ejemplos a 

seguir, seres de buenos valores, quienes siempre han querido lo mejor para mí y 

han trabajado duro por ello. Les doy gracias por no darme la espalda en ningún 

momento, por haberme criado como lo hicieron, los valores que me inculcaron y de 

la manera que me enseñaron a ver la vida. Gracias a ustedes hoy soy lo que soy.  

A mis hermanas, porque una de ellas es mi ejemplo para seguir, y para la otra 

nosotras lo somos, y estoy segura de que le irá mucho mejor. Gracias por estar 

siempre. Su motivación a la corta o a la larga siempre funcionaba.  

A mi pareja, por no ser solo novio, sino por ser mi confidente, ayudar a superarme, 

y mostrarme como expandir más mi pensamiento crítico, a saber, que hay más allá 

de lo que actualmente sabes y ves.  

A mis amigas lindas, Katherine, Patricia, Madeline, Yamel y Chantal quienes han 

sido las mejores y quienes me han apoyado desde 0, gracias por ser mi soporte y 

estar conmigo en las buenas y en momentos más difíciles. Su motivación y apoyo 

emocional siempre los tendré conmigo.   



8 

 

A nuestra asesora Julissa Castro, por brindarnos su conocimiento y apoyo en todo 

este proceso. Gracias por acompañarnos y aconsejarnos de la mejor manera. 

Sarah Lissette Hernández Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Quiero dar las gracias en primera instancia a Dios, porque sin él nada, pero con 

el todo es posible, por regalarme esta experiencia tan magnífica de vida la cual me 

forma profesionalmente y me retó en este trayecto, poniendo a prueba así, mi 

coraje, valentía, y confianza en mí.  

debemos perder la “fe” aun cuando todos la pierden en nosotros, por siempre 

persistir firmemente cuando mi estado físico y emocional se encontraba 

desgastados por mi ruptura con la costumbre. Mirar hacia atrás hoy me enorgullece 

y me llena de satisfacción, al darme cuenta de que, gracias a los obstáculos que 

tuvieron acto de presencia durante estos 4 años, finalmente culminó con la frente 

en alto, una de mis metas en la vida.  

A mis Padres, Maritza Ángela Peña y José Diego Cáceres, por ser ejemplos para 

seguir, por ir directamente en cada paso en toda mi trayectoria universitaria. A ti 

papi por siempre preocuparte por la educación mía y la de Samiel, porque, aunque 

estés tan lejos, sé que cuento con tu apoyo incondicional en todo lo que necesite, 

gracias una vez más por los recursos brindados para que esto sea posible. 

Madre querida, la admiración por tu esfuerzo e incansable trabajo por tus hijos, el 

amor y la empatía la cual son externas a los demás, son pocos de los valores que 

posee que me enorgullezcan de ti. 

Quiero agradecerle enormemente por la enseñanza aprendida, de que nunca 



10 

 

Mami, te quiero dar las gracias de todo corazón porque sin tus sabios consejos y 

apoyo excepcional no sé qué hubiese hecho en aquellos momentos turbios de mi 

carrera, gracias por escucharme y respetar mis decisiones en cuanto a mi futuro, 

por siempre mantenerte pendiente al 100 con mi desarrollo académico a lo largo de 

este recorrido, espero poder tenerte muchos años más, para que tengas la dicha de 

contemplar y celebrar mi desempeño y logros en el ambiente laboral de nuestra 

hermosa Quisqueya. 

Quiero dar las gracias desde el fondo de mi corazón a mis amigos. Considero que 

los amigos son una de las cosas más importantes en el mundo, la cual la vida de 

una manera u otra coloca personas excepcionales y otras que te brinda vivencias y 

enseñanzas inolvidables.   Javier, Annie, Glen, Emelina, Marien, Aristophani, 

gracias por acompañarme brindándome sonrisas y buenas energías en este 

recorrido que hoy gozo Con ustedes, a ti Crysmery prima querida, te agradezco por 

los recordatorios constante acerca de cuán confiados debemos ser no importa la 

situación en la cual estemos, siempre debemos elegirnos primero, por decirme las 

cosas siempre de frente y por compartir alegrías y tristezas conmigo. De verdad 

gracias.  

Quiero dedicarle este esfuerzo en absoluto, a mi abuela Ada Dominica González 

viuda de Peña, ya que ella es la gestora principal de una generación. En ese mismo 

orden pone todo su desempeño día a día por el bienestar no solo de sus nietos y 

nietas, sino también de sus hijos como tales y miembros terciarios de su familia. 

Mamá dicen por ahí que "Los abuelos son como las luces de un paisaje. Siempre 



11 

 

están en el lugar correcto, en el momento justo, listos para ayudarnos cuando los 

necesitamos", y tú eres la viva experiencia de esto. Te agradezco con todo mi 

corazón y ser, el fuerzo tan grande qué has hecho hasta el día de hoy, eres amor y 

empatía, gracias por siempre preocuparte equitativamente de tus nietos y en 

especial gracias por brindarme tu apoyo incondicional y siempre mantenerme en tus 

oraciones diaria. Te amaré por siempre  

 

                                                                                      Ada Michelle Cáceres Peña 

  



12 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años las empresas han evolucionado, hacia modelos y estrategias 

que permitan posicionarse en los mercados tanto en los mercados locales e 

internacionales. En este orden de ideas Daniels, Radebaugh & Sullivan (2004), 

expresan que las empresas participan en negocios internacionales mediante la 

internacionalización para expandir sus ventas, adquirir recursos, diversificarse o 

reducir sus riesgos. 

La internacionalización del vino en el mundo en la opinión Castillo (2003). Menciona 

que este proceso irá creciendo debido a que se dan todos los factores para que así 

suceda. Existen elementos relacionados con la economía, como son los acuerdos 

internacionales y otros aspectos favorables con el vino, que repercuten en la 

expansión de mercados. 

En este sentido, se propone el presente trabajo de investigación, el cual trata de 

(Diseñar Estrategias Para Incentivar La Internacionalización Del Vino Producido Por 

La Red Del Clúster De La Uva De Vinos de Neiba En El Año 2020) determinando 

las características del entorno interno y externo a objeto de aprovechar las 

potencialidades que posee la Provincia de Bahoruco, permitiendo la abertura o 

penetración del producto a nuevos mercados, posicionándose como marca y ser 

competitivos en el mercado exterior, aprovechando todos los beneficios que se 

lograr al implementar estas estrategias dentro una organización.  
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Por tal razón, es evidente la necesidad de ofrecer estrategias empresariales para la 

internacionalización del vino, con miras a que el Clúster de Uva de Neiba logre un 

crecimiento equilibrado (rentable, controlable, sostenible) en los actuales entornos 

globalizados y de esta forma da respuesta a oportunidades y amenazas percibidas 

en el mercado exterior y minimizar el nivel de incertidumbre como de 

desconocimiento del entorno internacional y contribuirá a fomentar la aplicación de 

análisis estratégicos de internacionalización en la Industria Alimentaria Dominicana. 

Por lo tanto, el objetivo de este tema es diseñar estrategias para Incentivar la 

Internacionalización del Vino en la República Dominicana específicamente en el 

caso del Clúster de la Uva de Neiba. Para ello, se analiza o diagnostica el Clúster 

de la uva de Neiba, se determinan los factores que han contribuido al éxito 

exportador en la industria Vitivinícolas a nivel internacional. Posteriormente se 

identifican los Potenciales mercados internacionales verificando si el vino de Neiba 

cumple con las especificaciones o características técnicas, requisitos y 

certificaciones que se requieren para ajustarse a estos mercados. Por último, se 

diseña las estrategias para la comercialización a implementar. 

Esta investigación es no experimental, de tipo exploratoria y descriptiva por cuanto 

describe las características de un conjunto de sujetos o áreas de interés, que 

ejercen influencia en el caso estudiado y determina el diseño de estrategias en el 

marco teórico, diagnosticando el objeto estudio del clúster, embarcada en métodos 

analítico- sintético donde se aplican estadística descriptiva e inferencial o inductiva 

permitiendo el paso desde la observancia a la inferencia. Durante su desarrollo se 
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utilizará técnicas de observación, entrevista y encuesta, mediante una serie de 

instrumentos y herramientas donde se probará las necesidades de diseñar 

estrategia de internacionalización del vino elaborado por el clúster de Neiba que 

permita la abertura o penetración del producto a los mercados internacionales. 

Para lograr el objetivo, la presente investigación está organizada de la siguiente 

forma: 

Capítulo I, Se plantea las generalidades del Clúster de la uva de Neiba, donde se 

define que son los clúster, se analiza la constitución del clúster de la uva de Neiba, 

contempla las especificaciones técnicas y generales del vino, la formación técnica 

de sus vinicultores, y se plantea los costos de insumos generales para la producción 

del vino en Neiba. 

 Capítulo II, El desarrollo de las estrategias de la internacionalización de la 

República Dominicana y su comercio exterior desde su conceptualización hasta el 

surgimiento dentro del País. 

Capítulo III, Se define las generalidades del producto desde sus antecedentes y su 

elaboración. 

Capítulo IV, Análisis teórico de las estrategias de internacionalización y el Clúster 

de la uva de Neiba, se plantea los factores que han contribuido al éxito de la industria 

vitivinícola a nivel internacional, la evolución de las exportaciones vitivinícolas a nivel 
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internacional, los potenciales mercados internacionales para el vino de Neiba y 

posteriormente las condiciones previas necesarias para implementar la 

internacionalización del vino de Neiba dentro de sus potenciales mercados. 

Capítulo V, se analiza las estrategias que incentiven la internacionalización del vino 

en la República Dominicana, para tal fin se estudia las empresas conformadas como 

clústeres y estrategias de internacionalización empleadas, las estrategias de 

internacionalización utilizadas por la industria vitivinícola a nivel internacional, así 

como las estrategias utilizadas marca-país. 

Capítulo VI: Análisis e impacto, se plantea la propuesta de estrategia que debe tener 

el Clúster de uva para internacionalizar el vino dominicano, y su FODA respectivo. 

Al final se encuentran las Conclusiones y Recomendaciones, como las Referencias 

bibliográficas y los Anexos.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL CLÚSTER DE LA 

UVA DE NEIBA 

1.1 Conceptos de Clúster 

Porter, (1999). Define que los “clústers” son concentraciones geográficas de 

compañías e instituciones conectadas entre sí en un lugar particular, incluyen un 

arreglo de industria ligadas entre sí y otras entidades gubernamentales, 

instituciones educativas y asociaciones que promueven la competencia como la 

cooperación. Expone como ejemplo de esto los clústers de vinos de california o el 

de zapatos de cuero en Italia. 

Por lo tanto, se puede decir que los clústers representan un conjunto de 

organizaciones empresariales o industriales que se apoyan en una región 

determinada con el compromiso y responsabilidad de lograr mayor competitividad 

en sus actividades económicas, promoviendo su desarrollo sustentable generando 

valor agregado e impulsando la economía de la región. 

Según González (2012). Son tres componentes integradores de un clúster: los 

productores y comercializadores, en primer lugar, en segundo los proveedores de 

servicios e insumos y en tercero los proveedores de infraestructura económica 
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especializada donde se incluyen los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, 

los recursos financieros, la infraestructura física, el clima de negocios y la tecnología 

de información.  

Para una correcta conexión de estas agrupaciones, es necesario considerar entre 

los factores el involucrar la cadena de valor desde el principio, es decir incluir en el 

proceso desde los productores, proveedores o suplidores de insumos y servicios, 

comercializadores y distribuidores para ir fortaleciendo mediante la mejora continua 

cada elemento involucrado y consolidar la economía. Ofreciendo ventajas en la 

productividad, en las oportunidades, en eficacia, efectividad y flexibilidad, en un 

enfoque global e integral. 

Dentro de las experiencia en clúster en el ámbito del vino, se tiene la propuesta de 

integración del clúster “Ruta del vino” en Querétaro, donde se planteó un polo 

productivo especializado en productos relacionados entre sí con ventajas 

competitivas, donde se generan clústers como estrategia de atracción turística 

mediante el recorrido que conecte zonas e instalaciones de casas vitivinícolas e 

incluyen lugares históricos y naturales de la región, ofertando festivales y eventos 

ligados al vino a lo largo del año. 

Otro ejemplo es el clúster del vino de california que se centra en la cosecha de la 

uva y elaboración del vino. El cual utiliza la cadena de valor integradas 

regionalmente, propiciando ventaja competitiva, y el fortalecimiento como el 

desarrollo de los factores básicos de la producción. 
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En general, los beneficios de Los clúster se van a ver reflejados dentro de las 

organizaciones en tres formas:  

• Generan ventajas competitivas. 

• Aumentan su capacidad de innovación. 

• Estimulan la formación de nuevos negocios que apoyan y extienden el 

clúster.  

1.2  Análisis de la Constitución del Clúster de la Uva de Neiba 

La producción de uvas en República Dominicana se ha asociado a la provincia de 

Bahoruco durante años. Este cultivo se ha realizado principalmente entre familias, 

cuyo destino principalmente era al comercio al por menor de la región sur-oeste. La 

mayor etapa de crecimiento fue durante la década de los noventa donde diferentes 

productores sustituyeron sus cultivos por la uva, pero la falta de financiamiento, 

planificación, apoyo técnico y comercialización llevaron al fracaso a muchos 

productores. 

Ante este panorama, en marzo del 2013 se comenzaron los primeros pasos para la 

constitución de un Clúster de la uva, cuyo objetivo principal es la implementación de 

estrategias competitivas e integrales para el rubro. 
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El clúster de la uva de Neiba organiza los procesos productivos y comercialización 

de la uva y sus derivados, incluye los productores, diferentes asociaciones, sectores 

independientes que intervienen en la cadena de valor. Los productos alimenticios 

de la agricultura y toda la cadena de procesamiento y transformación hasta que los 

productos estén listos para su consumo final. Los sectores incluidos en este clúster 

son: parte de Agricultura, Alimentos, Azúcar, y Bebidas. 

Entre las entidades que impulsan y participan son el Consejo Nacional de 

Competitividad (CNC), la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), el 

instituto Dominicano de la Uva (INUVA), PROINDUSTRIA, Universidad Autónoma 

de Santo Domingo (UASD), Diferentes asociaciones de productores, la Cooperativa 

de Vitivinicultores del Valle de Neiba (COOPEVINE), Asociación de Viticultores de 

la Col. Plaza Cacique, Asociación de Viticultores de Cerro al Medio, Sociedad de 

Cultivadores de Uva y Derivados de Bahoruco (SOCUDEBA), Asociación de 

Vitivinicultores del Valle de Neiba (VINEIBA), Asociación de Viticultores La Guama, 

Asociación de Mujeres Vendedoras de Uva y Vino (ASOVEUVINO), Asociación de 

Vitivinicultores La Sábila en Desarrollo, entre otras entidades. 

Por otra parte, es necesario resaltar las acciones financieras de entes como el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para fortalecer el sector de la uva de 

Neiba para lograr la sostenibilidad económica, medioambiental y organizacional. 
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En la actualidad el clúster del vino de Neiba está conformado aproximadamente por 

157 productores, de los cuales se dedican a la venta de uvas y sus derivados, y a 

la elaboración de diferentes vinos industriales o caseros. 

Las estrategias de integración del clúster de la uva de Neiba quedan establecidas 

de la siguiente manera: 

Misión: 

Facilitar que todos los actores que componen la cadena logren la sostenibilidad 

económica, medioambiental y organizacional, mediante la expansión del cultivo de 

la uva y su industrialización.  

Visión: 

La producción generada por la cadena de la uva es una actividad rentable y 

competitiva para todos sus miembros, y a su vez genera cohesión social en la 

provincia Bahoruco.  

Ejes de trabajo: 

1. Fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre las empresas y 

organizaciones que conforman el clúster. 
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2. Favorecer el acceso a nuevos mercados. 

3. Mejoramiento colectivo del modo de producción e industrialización. 

1.3 Especificaciones Técnicas y Generales del Vino Elaborado en 

Neiba 

El sector Vitícola de la provincia de Bahoruco ha demostrado que existen una gran 

variedad de uvas y vinos. Actualmente hay unas 2,300 tareas de tierras sembradas 

de vid, de diferentes variedades, expertos internacionales que han visitado la zona 

resaltan el potencial que existe en el país para elevar y mejorar la producción local. 

La provincia Bahoruco posee los suelos y el clima tropical que permite producir 

durante todo el año, con cosechas de dos o tres veces al año. 

Los vinos del municipio de Neiba son jóvenes y su proceso de fermentación en el 

mayor de los tiempos dura cuatro meses, aunado a la capacidad de producción 

durante todo el año, originan una mayor cantidad de elaboración de la bebida.  

En general en República Dominicana la variedad de cepa de uvas más común es la 

“Criolla” o “Aramón”, cuyas características principales son para el procesamiento de 

mermeladas y conservas de uva como también para el consumo en fresco. Para el 

caso en la fabricación de vino es una variedad de alto contenido de azúcar y su 
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elevado grado de acidez, razón por la cual no posee características de buena 

calidad para la producción de vino. 

Por tal razón, según diagnóstico realizado se recomienda el uso de mejores 

prácticas agronómicas para reducir o minimizar algunas características como el 

contenido de azúcar, tamaño de la baya y soltura del racismo en la variedad Aramón 

para desarrollar la viticultura de mesa en el país. Además de considerar el cultivo 

de las variedades Italia, Ribier, Queen y Málaga Blanca.  

Por último, para un mejor manejo del cultivo es necesario implementar los análisis 

de suelos tales como el contenido de caliza, salinidad y nivel de nutrientes. Factores 

bióticos, climáticos, control de plagas y enfermedades que puedan limitar el 

rendimiento de la producción. 

En años recientes se introdujo al Clúster de la uva una variedad de uva denominada 

“Red Globe” o Globo Rojo en la zona con planes basados en la reorientación de la 

actividad y más en concreto, mediante la internalización.   El procesamiento del vino 

se realiza en una bodega experimental que es administrada por la Dirección General 

de Desarrollo Fronterizo, como también se elabora de forma artesanal. 

Entre las características técnicas y sensoriales de los vinos principales elaborados 

en el clúster de Neiba, se tiene:  
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En la Bodega Experimental Plaza Cacique en el año 2003, se produjeron tres 

“etiquetas” de vino, se contó con la presencia de expertos catadores nacionales e 

internacionales. Entre sus opiniones se tienen: 

El vino Ney Rosé, según los catadores, pertenece a la categoría de vinos 

generosos. Es producido por la variedad de uvas: Aramón Criolla, Aramón francesa 

y Muscat de Hamburgo, su contenido de alcohol es de 12. 

El vino Ney Blanc, con un porcentaje de alcohol del 12%, es producido con uvas 

Colombard, Fiano y Vermentino, este vino tuvo la mejor acogida por los expertos 

dominicanos. 

El vino Ribera del Panzo, elaborado con uvas Tempranillo y Primitivo (Zinfandel), 

recibió reconocimiento de los catadores internacionales. 

Actualmente la Bodega produce el vino tinto Cacique de uvas criollas entre sus 

características sensoriales destaca un contenido alcohólico (mayor al 12% que 

indica su etiqueta) más que frutal, manifestando un sabor tenue y discreto. El sabor 

residual en la boca es de cierta astringencia y una pizca amarga que se va 

suavizando a cada nuevo sorbo, no se manifiesta exceso de acidez. 

Mientras que la Bodega de la asociación La Sábila en Desarrollo produce dos tipos 

de vino:  
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• El vino de Galván, tinto, elaborado con uva Aramón Criolla. 

• El vino Recoveco, blanco, de una variedad que accidentalmente cultivaron. 

Por otro lado, el vino El Ángel es elaborado con la uva Aramón Criolla, producida 

por los Vinicultores Artesanales Independientes, sus características organolépticas 

destacan de una intensidad media, de cuerpo o textura ligero y sabor suave. Es un 

vino para acompañar arroces, pollo y pastas en salsa de tomate. Las ventas de este 

vino se agotan incluso antes de producirse. 

1.4 Formación Técnica de los Vinicultores 

Entre la asesoría y la asistencia técnica a los vitivinicultores en materia de cosecha, 

procesamiento o elaboración, industrialización y comercialización de las uvas y sus 

productos derivados, se tiene que: 

Desde el INUVA en conjunto con el Instituto Dominicano de Investigaciones 

Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y el Ministerio de Agricultura, los talleres 

impartidos a los vitivinicultores y técnicos han sido: 

• Análisis sensorial del vino (cata) 



25 

 

• Plan de manejo integrado de plagas, por medio de investigación del micro 

fauna del viñedo (recolección e identificación). 

• Buenas prácticas agrícolas (BPA) dirigidos a los técnicos agrícolas. 

• Capacitación a grupos en elaboración de vinos, pasas y mermeladas 

artesanales. 

Por su parte, la DGDF gestiona a través de los diversos entes gubernamentales la 

asistencia tanto técnica, científica como financiera, para industrializar la producción 

de uva y vino en la provincia, como también el mejoramiento de sus cultivos y tierras, 

equipamiento de sus bodegas y de su procesamiento para el desarrollo integral y 

sostenible de la Provincia de Bahoruco. 

Desde su conformación o constitución el Clúster de la Uva de Neiba han contado 

con diferentes especialistas Internacionales para el asesoramiento y asistencia 

técnica a los productores de su cultivo para diferentes variedades de la uva, buenas 

prácticas, procesamiento y elaboración del vino. 

1.5  Costos de Producción del Vino en Neiba 

Se determinaron la composición para el costo total de producción, permitiendo 

obtener un indicador de costos de esta actividad, para ello no se consideran 
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amortizaciones, impuestos ni gastos financieros. Debido a que algunos productores 

sus sistemas contables y administrativos son informales y no llevan el recuento de 

costos y ganancias, se tomará para este estudio un valor promedio de las diferentes 

variedades de vinos que se producen en el clúster. 

En la tabla 1, se visualiza los costos fijos que no están relacionados directamente 

con la fabricación del producto, la mano de obra empleada para la elaboración del 

vino es de RD$ 30 representando un factor productivo de mayor peso relativo, el de 

la energía RD$ 2.55 y los costos por mantenimiento RD$ 2.25. Para un costo anual 

de RD$ 2,436,000. 

Tabla 1: Costos Fijos 

Detalle 
Costo 

Unitario 
(RD$) 

Costo 
Mensual 

(RD$) 

Costo Anual 
(RD$) 

Costos Fijos 

Mano obra 30 175,000.00 2,100,000 

Energía 2.55 14,875.00 178,500 

Mantenimiento 2.25 13,125.00 157,500 

Total Costos Fijos 

34.8 203,000.00 2,436,000 

Fuente: Elaboración propia 

Los costos variables (tabla 2) para esta actividad, incluyen los costos originados por 

concepto de cosecha y cultivo de la vid cuyo costo unitario es de RD$ 76.07, el de 

elaboración e insumos RD$ 3.93, botella, Corcho, Cápsula, Etiqueta, Sobre 
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etiqueta. Lo que asciende a un costo variable anual de RD$ 6, 967,100.00 y un costo 

unitario de RD$ 99.53. 

Tabla 2: Costos variables 

Detalle 
Costo 

Unitario 
(RD$) 

Cantidad 
Costo 
Anual 
(RD$) 

Costos Variables 

Cultivo y Materia Prima (uva) 76.07 70,000 5,324,900 

Elaboración e insumos 
(anhídrido sulfuroso, 
enzimas, filtrado, 
acidificación, etc.) 3.93 70,000 275,100 

Botella 7 70,000 490,000 

Corcho 3.45 70,000 241,500 

Capsula 2.53 70,000 177,100 

Etiqueta 3.45 70,000 241,500 

Sobre etiqueta 3.1 70,000 217,000 

Total Costos Variables 99.53   6,967,100.00 

Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos y tomando en consideración el precio de venta del vino que 

es de RD$ 150 y una producción de 70.000 botellas de vino, los costos unitarios de 

producción de vino son de RD$ 134.33, lo que genera un margen de utilidad de RD$ 

15.67 por cada botella vendida. Se procedió a calcular el punto de equilibrio, la 

fórmula usada para el cálculo es: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑃𝐸) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 −
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑃𝐸) =
2,436,000.00

1 −
6,967,100.00
10,500,000

= 𝑅𝐷$ 7,239,944.52 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑃𝐸) = 48,266 𝑢𝑛𝑖𝑑 

Se procede a comprobar los resultados:   

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑃𝑥𝑄) −  (𝐶𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ 𝑄 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) −  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 = 0 

(𝑅𝐷$ 150 ∗ 48266) − ( 𝑅𝐷$99.53 ∗ 48266) − 𝑅𝐷$ 2,436,000 = 0 

Por lo tanto, la 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝐷$ 0 . Se confirma que el punto de equilibrio es 

de 48,266 unidades, es decir, se necesita vender 48,266 botellas de vino para que 

las ventas sean iguales a los costos. 

Para construir la gráfica del punto de equilibrio, primero se calculó el cuadro 3, de 

las estimaciones de ingresos y costos, de lo cual se deduce si los costos variables 

cambian en forma proporcional a la cantidad unidades de botellas de vinos, y los 

costos fijos permanecen inalterables.  

Para ello se utilizaron las siguientes fórmulas: 

• Costos totales de la forma Y=costos fijos + costo variable unitario* número 

de unidades 
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• Ingresos totales por ventas= Cantidad de unidades* precio de venta 

Tabla 3: Estimaciones de Ingresos y Costos 

Cantidad en 
Unidades Costos Totales (RD$) Ingresos (RD$) Costos Fijos (RD$) 

0 2,436,000.00 0.00 2,436,000.00 

10,000 3,431,300.00 1,500,000.00 2,436,000.00 

20,000 4,426,600.00 3,000,000.00 2,436,000.00 

30,000 5,421,900.00 4,500,000.00 2,436,000.00 

35,000 5,919,550.00 5,250,000.00 2,436,000.00 

48,266 7,239,944.52 7,239,944.52 2,436,000.00 

60,000 8,407,800.00 9,000,000.00 2,436,000.00 

70,000 9,403,100.00 10,500,000.00 2,436,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

El punto de equilibrio (figura 1) del vino elaborado en el clúster Neiba, es de RD$ 

7,239,944.52, para lo cual se necesitaría vender 48,266 botellas de vino de una 

producción actual en el clúster de 70.0000 botellas generando unos ingresos de 

RDS10,500,000.00. 
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Figura 1: Punto de Equilibrio 
Fuente: Elaboración Propia 

1.6 Síntesis 

Desde la conformación del clúster de uva en la provincia Bahoruco, los 

vitivinicultores se han visto favorecido en estrategias integrales para el rubro. Esta 

constitución incluye los productores, diferentes asociaciones, sectores 

independientes que intervienen en la cadena de valor desde su cosecha, 

procesamiento y transformación hasta su consumo final.  

A través de enlaces institucionales del Clúster se ha logrado el apoyo de diferentes 

especialistas internacionales para el asesoramiento y asistencia técnica a los 
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productores para las diferentes variedades de la uva, así como también para el 

mejoramiento de sus procesos productivos como el manejo integral de sus 

cosechas, buenas prácticas de procesamiento y elaboración del vino. 

Como se estudió en el presente capítulo la producción de vino de uva es una 

industria rentable, los precios de venta de este producto es de RD$ 150, los 

estimados de los costos de producción es de RD$ 134.33, lo que genera un margen 

de utilidad de RD$ 15.67 por cada botella vendida, su producción actual anual varía 

de 70.000 a 100.000 botellas, su punto de equilibrio se sitúa en RD$ 7, 239,944.52 

para una ventas de 48,266 botellas.  
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CAPÍTULO II: ESTRATEGIAS DE LA 

INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE 

LA REPÚBLICA DOMINICANA  

2.1. Internacionalización 

La internacionalización es una alternativa estratégica para el desarrollo del futuro 

de la empresa. Existen diversos modelos para la internacionalización, así como 

también de estrategias corporativas de crecimiento y diversificación. Entre las 

razones que impulsan la internacionalización de las empresas están: Crecimiento 

de las ventas y de la rentabilidad, alargar el ciclo de vida del producto, compensar 

el incremento de la competencia, mantener la actividad y diversificar los riesgos, 

compensar la estacionalidad de la demanda o de la oferta, alcanzar mayores 

economías de escala, obtener economías de localización, mejora de la imagen y 

del prestigio, aprendizaje y experiencia, respuesta a las presiones de la 

competencia. Como otras razones de seguir a sus clientes nacionales, recepción de 

pedidos del exterior, etc.  

La internacionalización es un proceso de transformación de cambios hacia adentro 

y hacia afuera de las empresas, por lo que sus políticas deben de contemplar las 
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estrategias que mejor definan los objetivos que se quieren alcanzar. Logrando 

esquivar una resistencia al cambio y las dificultades externas. 

Parte de los motivos que impulsan a las empresas a su internacionalización se debe 

a su situación del mercado nacional, debido a que las empresas se encuentran en 

un estado de declive y para compensar este descenso su mirada se dirige hacia 

mercados exteriores.  

Otra de las razones es la búsqueda de la diversificación del mercado, que trae 

ventajas como el tener diferentes destinos de ventas y reducir los riesgos, identificar 

mercados potenciales de mayor crecimiento, así como sus oportunidades de salida 

de sus recursos y capacidad de producción máxima.   

Según Johanson & Wedersheim (1975), en el proceso de internacionalización de 

las empresas, usualmente inician su expansión en países vecinos debido primero a 

la cercanía y al ahorro en fletes y logística, como también en países que tienen 

mayor mercado potencial, y en menos diferencias en variables de idiomas, 

costumbres, educación, prácticas comerciales e industrialización. 

El proceso de entrada a un mercado exterior, se debe conocer en qué mercados 

vender, como hacerlo, la demanda de productos en los mercados, aceptación de 

precios, como se debe penetrar en el mercado.  Así como conocer los riesgos 

inherentes a los que debe afrontar en su condición de no nativas, sus políticas y 
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reglas, como barreras arancelarias, cuotas de importación y exportación, 

restricciones y acuerdos. Sistemas políticos, jurídicos y económicos del país. 

Por lo tanto, un negocio internacional depende del equilibrio entre beneficios, costos 

y riesgos asociados. Siendo mayores los riesgos en países menos desarrollados y 

con inestabilidad política, cambios en la tasa de inflación. Los países más propicios 

son los más desarrollados, políticamente estables y con sistemas de libre mercado. 

El análisis estratégico constituye un diagnóstico estructural del entorno externo e 

interno, que enfoque sus características, capacidades y habilidades que afectan en 

la toma de decisiones estratégicas. Para ello se emplean estrategias: de entrada y 

permanencia, crecimiento, competitiva, marketing, empresarial, entre otras. 

Los autores Jarillo & Echezarraga, (1991). Establece que la expansión internacional 

progresiva de una empresa, crea actividades de la cadena de valor más próximas 

al cliente final, y avanza en su internacionalización hacia atrás, como se muestra en 

la figura 2. 

Este modelo de toma de decisiones se expresa como una expansión progresiva de 

las operaciones de exportaciones de los productos, donde sus actividades 

contemplan:  

• La investigación básica 
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• El desarrollo de productos 

• La fabricación de componentes 

• El ensamblado 

• La distribución 

• Ventas  

• Servicios post venta. 

Figura 2: La Internacionalización Progresiva en las actividades de la empresa 

Fuente: Jarillo & Echezarraga 1991 

Las estrategias de entrada en los mercados internacionales es un aspecto muy 

significativo la cual contienen ciertas variables a considerar como son: grado de 
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control, costos de salida, potencialidad, etc. La dimensión internacional de la 

empresa puede ser en tres modalidades:  

1. Exportaciones (directas e indirectas),  

2. Acuerdos de cooperación contractuales (concesiones, licencias, agentes y 

franquicias),  

3. Acuerdos de cooperación accionariales (mediante filiales propias, ya sean 

comerciales o productivas, joint-venture). 

En cuanto a las exportaciones son el método más tradicional utilizado para la 

internacionalización en los casos de empresas pequeñas que no cuenten con los 

medios para la fabricación en el exterior, cuando el mercado extranjero es atractivo 

o una alta incertidumbre. Estas exportaciones pueden ser indirectas o pasivas, es 

decir, la empresa exporta por medio de intermediarios independientes, y la empresa 

se dedica a producir y vender. También pueden ser exportaciones directas o activas, 

donde la empresa mantiene contacto con los clientes en el extranjero y se hace 

cargo de todos los aspectos logísticos, legales, financieros, etc. 

Por su parte Pérez (1997), hace referencia que para el diseño de estrategias 

internacional se deben considerar dos elementos: el tamaño mínimo eficiente para 

competir y las oportunidades de diferenciación que ofrecen los distintos países en 

el que puede competir la empresa. Analizando las características de la cadena de 



37 

 

valor en cada país y enfocarse en aquellas que el tamaño mínimo eficiente es 

abordable o establecer alianzas estratégicas para ampliar las actividades a un nivel 

internacional 

Así mismo, plantea que las multinacionales definen sus estrategias en base a dos 

variables: la localización geográfica por países y el grado de coordinación entre 

ellas.  Dando lugar a los distintos tipos de estrategias de internacionalización, que 

se pueden apreciar en la siguiente figura 3. 

 

Figura 3: Estrategias de internacionalización 
Fuente: Pérez (1997) 

• Estrategia global, implementada por empresas japonesas, orientadas al 

mercado mundial. Su ventaja competitiva es mediante diseño estandarizado, 

centralización de los recursos, centralizado de las operaciones. 
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• Estrategias multidoméstica, o multinacional: es dar respuesta diferente en 

cada país de acuerdo a sus necesidades locales. 

• Estrategia multinacional: reproducir en cada país, la imagen de la empresa 

matriz con una coordinación baja entre los diferentes países. 

• Estrategia transnacional: consigue economías de escala con la capacidad de 

respuesta a los intereses de cada país. 

2.2. Cómo Surge el Comercio Exterior en la República Dominicana 

Los primeros registros del comercio exterior en la República Dominicana, data en la 

época de la colonización, con el establecimiento de un sistema formal y estructurado 

de control sobre las exportaciones e importaciones que se emitían y llegaban desde 

España. 

Las informaciones o datos de comercio exterior se comienzan a procesar desde los 

inicios del siglo XX, datos provenientes principalmente de la industria azucarera, 

también de maderas exóticas tropicales, recursos que eran para el pago de la deuda 

externa. Con la intervención norteamericana de las aduanas, se formaliza un 

registro riguroso de las informaciones del comercio internacional, como forma de 

garantizar el pago a los acreedores internacionales. 
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En el año 1979 se crea la Ley No.69 sobre exportaciones, donde se beneficia a 

empresas exportadoras de productores no tradicionales, de régimen de importación 

temporal, donde los productores pueden importar productos sin pagar impuestos 

aduanales siempre y cuando sean usados en un plazo de 12 meses para la 

fabricación, elaboración o reparación de productos no tradicionales destinados a la 

exportación.  

Las exportaciones de los bienes y servicios en el País desde 1961 hasta 1979, 

tenían un crecimiento promedio de 21% como se muestra en las gráficas 4, mientras 

que el crecimiento del PIB per cápita ha estado en aumentos y contracciones a lo 

largo de este periodo, el mayor crecimiento se aprecia en el año 1970 con un 14.9%.  

 

Figura 4: Crecimiento del PIB per cápita. Años 1960-1999 
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2020 

-5.5%

13.2%

3.4%

10.0%

-2.7%

14.9%

7.4%

3.3%

4.1%

-0.3%

5.5%

-0.5%-0.9%

1.4%
0.2%

-7.3%

9.2%

0.8%

4.2%
5.0%

4.3%

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

1
9

6
0

1
9

6
1

1
9

6
2

1
9

6
4

1
9

6
6

1
9

6
8

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

1
9

9
9

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) de República Dominicana
Años 1960-1999



40 

 

En comparación del crecimiento del PIB (figura 4) y las exportaciones de bienes y 

servicios (figura 5), se tiene que para los años 1980 al 1999, el crecimiento promedio 

(figura 5) de las exportaciones de los bienes y servicios es de 25%, en este lapso el 

PIB máximo alcanzado es el año 1992 con un 9%. Mientras el año de 1990 fue la 

mayor caída de su crecimiento de -7.3% y la exportación de bienes para ese mismo 

año es de 31%. 

Como se puede observar en la figura 5, el comportamiento de las exportaciones de 

bienes y servicios ha ido en aumento logrando pasar en 1961 con 23% a un 

promedio de un 35% entre los años de 1992 a 1999. Esto se debe a diferentes 

factores entre ellos las políticas gubernamentales que incentivan las exportaciones 

en República Dominicana. 

 

Figura 5: Exportaciones de Bienes y servicios, Años 1960-1999 
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2020 
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En el año 2012, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) fue convertida en Ley 

bajo el No.1-125 dándole carácter obligatorio a los compromisos que asume el 

Estado. Estas estrategias fueron debatidas y consultadas entre los periodos 2008-

2010, y contempla los objetivos y metas detalladas del comercio internacional de 

bienes y de servicios. Entre las líneas de acciones prioritarias son: el financiamiento 

a las exportaciones, la facilitación de las exportaciones, la promoción de 

exportaciones, el desarrollo de nuevos mercados, la diversificación exportadora 

hacia productos de mayor valor agregado, la administración de acuerdos 

comerciales, prospección de nuevos acuerdos, coordinación interinstitucional 

concerniente al comercio, desarrollo de la marca país. 

El Gobierno de la República Dominicana en conjunto con la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en el año 2018, se realizó 

un estudio sobre la política comercial, sus instrumentos, así como las implicaciones 

y limitaciones del entorno internacional como de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

(END) enmarcado los esfuerzos para el período 2005-2015. En el que se concluyó 

que existían fallas entre los sectores productivos domésticos y exportadores que 

afectan la capacidad del comercio de generar beneficios de desarrollo. Entre las 

propuestas estaba el promover vinculaciones entre empresas exportadoras bajo 

régimen de zona franca o nacional y suplidores domésticos. 

Entre los acuerdos comerciales que benefician a la República Dominicana, se 

tienen:  
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• Acuerdos de libre comercio República Dominicana con la Comunidad del 

Caribe (CARICOM). 

•  Acuerdo de libre comercio República Dominicana y Centroamérica. 

• Acuerdo de libre comercio con Centroamérica y los Estados Unidos de 

América (DR-CAFTA). 

• CARIFORUM-Unión Europea. 

• Acuerdos comerciales Bilaterales 

Por otra parte, el País cuenta con la creación de dos organismos: Banco Nacional 

de las Exportaciones (BANDEX) y el Centro de Exportación e Inversión de la 

República Dominicana (CEI-RD), con la misión y visión de aumentar las ventas en 

el exterior. 

La República Dominicana exporta actualmente una gran variedad de productos 

terminados y semiterminados. Las empresas dedicadas al comercio exterior de 

bienes y servicios se encuentran mayoritariamente en las zonas francas las cuales 

comprenden ropa, zapatos, artículos eléctricos, medicamentos, cigarros, alimentos, 

entre otros. En cuanto a las exportaciones de servicios se destacan los call center 

y los servicios turísticos.   



43 

 

Las estructuras productivas orientadas a la exportación en República Dominicana 

están segmentadas en empresas bajo régimen de zona franca con 2,9% de 

participación o bajo régimen nacional (sector manufacturero con 21,5%, industrias 

locales 2,9%, sector agropecuario con 8,8%). Los productores de bienes se 

financian a través de financiamiento otorgado por la empresa matriz de las zonas 

francas, por medio de banca internacional o banca local. Respecto a los servicios 

que representan el sector más importante de la economía dominicana con el 61,7%, 

cómo son los call center y los servicios turísticos, la gran mayoría son dependientes 

del financiamiento exterior, debido a que en general son empresas con un 

importante capital extranjero.  

Las gráficas que se presentan a continuación reflejan la evolución de las 

exportaciones, en el Marco de las Políticas Comerciales implementadas en el país, 

en las cuales se puede observar que el promedio de exportaciones de bienes y 

servicios durante el periodo 2000 al 2009 fue de 28% (figura 7), la proporción de 

menor exportación se visualiza en la crisis experimentada durante el año 2009. 

Mientras existen picos superiores al 40% en el 2003 y 2004. Mientras que el 

crecimiento del PIB es en promedio 3.7 punto porcentual (figura 6).  

Al comparar las tasas de crecimiento en el año 2008 con el 2007 (figura 6) se 

experimentó una reducción de 3.2 puntos porcentuales, pasando a una menor 

reducción al año siguiente y perder 1.8 puntos. 
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Figura 6: Crecimiento del PIB per cápita. Años 2000-2019 
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2020 

Para el año 2010 se tiene una recuperación de los ritmos de crecimiento de 

exportaciones del país, en el año 2012 se desacelera siguiendo la tendencia 

regional (figura 7). 

 

Figura 7: Exportaciones de Bienes y servicios, Años 2000-2019 
Fuente: Indicadores del desarrollo mundial 2020 
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La participación de los principales productos exportados por la República 

Dominicana (figura 9) para el año 2019, se tiene que el primer rubro es del Tabaco 

con un 2.2%, cacao con 0.5%, Frutas y nueces 0.5%, seguido de artículos de 

confitería y azúcares, Piedras preciosas, instrumentos médicos desechables (como 

aparatos de transfusión de sangre, jeringas o guantes estériles). 

 

Figura 8: Participación de República Dominicana en las exportaciones mundiales, 
Año 2019 
Fuente: https://www.trademap.org/ 
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2.3. Síntesis 

Son muchos los beneficios y ventajas que dan las estrategias de 

internacionalización a las empresas, entre los motivos que impulsan esta decisión 

están la situación del mercado nacional y la búsqueda de la diversificación del 

mercado. Por lo tanto, un negocio internacional depende del equilibrio entre 

beneficios, costos y riesgos asociados. Razón por la cual, es fundamental un 

análisis estratégico de entrada y permanencia, crecimiento, competitividad, 

marketing empresarial entre otros.  

El comercio exterior del País data de fechas muy remotas, en el transcurso de los 

años la República Dominicana ha implementado políticas para el desarrollo, 

fortalecimiento del comercio exterior. Para ello se han efectuado acuerdos 

comerciales como: libre comercio con la Comunidad del Caribe, Centroamérica, 

Estados Unidos, Unión Europea y acuerdos comerciales Bilaterales. Así mismo el 

País cuenta con organismos como el BANDEX y el CEI-RD.  

Actualmente se exporta productos terminados y semiterminados. Las empresas 

dedicadas al comercio exterior de bienes y servicios se encuentran 

mayoritariamente en las zonas francas. Entre los principales productos exportados 

se tienen: Tabaco, cacao, Frutas y nueces, seguido de artículos de confitería y 

azúcares, Piedras preciosas, instrumentos médicos desechables (como aparatos 
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de transfusión de sangre, jeringas o guantes estériles). Entre los servicios el Call 

Center y servicios Turísticos.   
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CAPÍTULO III: GENERALIDADES DEL PRODUCTO 

3.1. Cómo se Hace el Vino 

El vino es el producto obtenido exclusivamente por la fermentación alcohólica total 

o parcial de uva recién recolectada, prensada o no, o de mosto de uva. La 

fermentación fue originalmente aplicada en la conversión de uvas en vino, 

actualmente se aplica a una amplia variedad de procesos anaeróbicos de 

degradación de compuestos orgánicos por acción de microorganismos. Los 

microorganismos son usados para fermentar el azúcar por medio de la oxidación 

completa, incompleta, por fermentación alcohólica, ácido láctico, butírico, entre 

otras. Dentro de los microorganismos más eficientes para la conversión de 

aldehídos a alcoholes se encuentran las levaduras, siendo la Saccharomyces 

ellipsoideus de gran importancia industrial en las fermentaciones alcohólicas. 

En los procesos fermentativos hay factores que determinan su desempeño; entre 

ellos el pH, la fuente de energía, la disponibilidad de oxígeno, la temperatura, y la 

adición de sales. En la medida que aumenta el valor del pH del medio de 

fermentación, esto representa un control en el crecimiento de las levaduras, la 

disponibilidad de energía está asociado a la disponibilidad de fuentes de 

carbohidratos para degradar; por otro lado el grado de anaerobiosis es el principal 

factor a controlar en las fermentaciones, para promover la formación de alcohol es 
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necesario una baja tensión de oxígeno, la temperatura al igual que el pH permite 

ejercer un control del crecimiento de la flora de las levaduras ( Desrosier 1970). 

La fermentación maloláctica y alcohólica son los principales procesos que tienen 

lugar en la elaboración del vino. Las levaduras transforman el azúcar en etanol, pero 

al mismo tiempo juegan un papel importante en la producción de ácidos orgánicos 

y productos finales volátiles en las bebidas alcohólicas. Esta fermentación 

maloláctica ocurre por el desdoblamiento del ácido málico a ácido láctico, del cual 

son responsables microorganismos tales como: Bacterium gráciles, Micrococcus 

malolactius y M. acidovorax (Mesas, 1999). 

El vino procede de la fermentación de la uva, siendo la glucosa y la fructosa los 

azúcares abundantes, encontrándose en la uva madura prácticamente en la misma 

cantidad, pero en el vino abunda más la fructosa porque las levaduras fermentan 

mejor la glucosa. Otros azúcares que se encuentran en la uva son la sacarosa, que 

desaparece con la fermentación, algunas pentosas, que no son fermentables, como 

la arabinosa, ramnosa y xilosa, existiendo también trazas de rafinosa, melobiosa, 

maltosa y galactosa (Torrealba, 2005). 

En el clúster de Neiba se producen vinos tintos, blancos y rosados. Por lo cual se 

puede resumir su proceso de producción, de la siguiente forma: Las uvas escogidas, 

que son especialmente buenas y maduradas, se emplean para elaborar el vino de 

reserva, debido a que son vinos que contienen mucho azúcar, razón por la cual son 

vinos dulces y fuertes. 
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En el caso del vino blanco, las uvas se maceran después de las máquinas 

estructuradoras, mediante el prensado se separa el zumo (mosto) de la piel (hollejo) 

y de los tallos leñosos. De 100 kg de uvas se obtienen 75 litros de mosto. El vino 

rosado se obtiene de uvas de vino tinto, que se procesan como uvas blancas. Si se 

mezclan las uvas de vino tinto y blanco, se obtiene un rosado. Para obtener vino 

tinto se deja fermentar durante unos días el mosto. El alcohol que se forma libera 

los colorantes de la piel, después se separa el orujo. 

La fermentación del mosto puede producirse de forma espontánea o también 

mediante la adición de levadura. La fermentación alcohólica o primera fermentación, 

dura para el vino blanco (a unos 13°C) y para el vino tinto (a unos 21°C) 

aproximadamente una semana. Para obtener vino con azúcar residual o reserva 

dulce, se interrumpe la fermentación; en el vino seco se deja fermentar todo el 

azúcar. 

El contenido de azúcar favorable para la fermentación debe ser menor al 15% en 

peso. Las levaduras normales fermentan hasta 14 grados de alcohol volumétricos, 

una posterior fermentación, es inhibida por el alcohol producido. Como productos 

secundarios de fermentación se forman glicerina, metanol y otros alcoholes de 

mayor graduación, ácidos orgánicos, aldehídos y ésteres, importantes para la 

formación de aromas. 

Después de la fermentación principal, se filtra el vino y se pasa a barricas, donde 

sufre una fermentación secundaria, desarrollándose el bouquet o aroma. El residuo 
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de fermentación se transforma en vino de prensa, aguardiente de levadura, ácido 

tartárico o en pienso para animales. 

En cuanto ha finalizado la fermentación secundaria (o completa), se filtra el vino 

joven en barricas azufradas. Para obtener vinos semidulces, se añade ahora la 

reserva dulce separada con anterioridad. Hasta su embotellamiento, el vino se 

almacena en las barricas de maduración y es sometido a los tratamientos de bodega 

necesarios. Entre estos se encuentran el azufrado, la clarificación, la mejora y la 

mezcla. 

El vino se envasa preferentemente en botellas de vidrio, que van cerradas con 

tapones de corcho; los vinos económicos cada vez, llevan tapones giratorios o 

tapones de corona y se envasan en recipientes de cartón cerrados de aluminio, 

similar a los envases empleados para los zumos de frutas. 

3.2. Antecedentes  

El cultivo de la uva en la República Dominicana está unido a las tierras de Bahoruco, 

especialmente al municipio Neiba y data de la Época Colombina, a partir del 2do. 

Viaje de Cristóbal Colón (1493) a la Isla Hispaniola donde se inició a sembrarse de 

forma experimental.  
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Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1938, se comenzaron los 

primeros esfuerzos para el desarrollo y cultivo de esta vid, con la instalación de una 

colonia de inmigrantes japoneses. A mitad de este mismo año, las autoridades 

contactaron al Señor José Santo para la capacitación e instrucción de los 

productores de uva con las recién importadas variedades: Aramón, Málaga, 

Cabernet, entre otras. 

Para el año de 1957 a través de la Organización de las naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO), el entonces presidente Trujillo designa al Doctor Portugués 

Manuel Telles de Vasconcellos, para las investigaciones y estudios sobre 

adaptación de nuevas variedades de uvas al clima del Valle de Neiba, 

incorporándose 57 variedades de vid. 

Las condiciones climáticas y el suelo favorecen un alto follaje de las plantas en 

forma de enramada, razón por la cual ya para la década de 1960, la popularidad del 

cultivo de uva era sembrada en las comunidades de forma ornamental y de 

autoconsumo más que comercial. 

Debido a los avances del cultivo de la uva en la provincia de Bahoruco, en 1967 el 

sector viticultor recibe apoyo técnico de la Embajada de Israel. Para esta fecha se 

registran las primeras producciones de vinos, mermelada, pasas, jugo, mabí y otros 

derivados, con el impulso del Sr. Horacio Vásquez.  
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En la década de 1977, el gobierno de Joaquín Balaguer prohibió la importación de 

uvas con el fin de proteger e incentivar la producción nacional de este sector, 

impulsando su cultivo y elaboración. 

En los primeros años de la década de los 90, muchos productores sustituyeron sus 

cultivos de plátano, yuca, limón por el cultivo de la uva, confiados en un alza de la 

industria Vitivinícola causados por la prohibición de las importaciones. Estos cultivos 

se realizaron sin apoyo técnico, lo cual generó grandes pérdidas. 

Posteriormente y a raíz de lo sucedido, por medio del proyecto del Fondo 

Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA III), se contratan al especialista en 

producción de uva Mariano López Arias, procedente de España, procedió a la 

capacitación de los productos, se implementaron las técnicas del uso de alambre 

para construir las enramadas.  

El 16 de enero de 1998, se decretó la creación del Instituto nacional de la Uva, 

mediante la Ley 27-98, siendo una institución descentralizada y ubicada en la misma 

provincia. 

Desde esa época hasta la actualidad se cultivan de forma experimental: La 

Tempranillo, Cabernet, primitivo, Frech Colombard, Michelle Patiere, Alfonso 

Lavalle, Cardinal, Moscazo de Hamburgo, Aramóns Importada, Sultanina, Italia, etc. 
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Con la creación del clúster de la uva, en donde forman parte del mismo varias 

instituciones, se introduce la variedad de uva de mesa. Es así como en 2016 se 

plantaron 4400 matas de la nueva variedad de uva “Red Globe”. 

Los días 29 y 30 de agosto del 2009, se celebró la primera Feria de la Uva, con el 

apoyo de instituciones, organizaciones de productores, cooperativas y empresas, y 

con cientos de visitantes del país y del extranjero. Logrando que los productores 

mejoren la calidad de los productos elaborados y amplíen el mercado. 

3.2.1. Aspectos Agronómicos 

Suelos: 

Los cultivos de uva se adaptan a una variedad de suelos, profundidad y textura 

liviana. La siembra en la Provincia de Bahoruco de esta vid se dan el suelo 

pedregoso exentos de sales con un PH entre 6 a 7.5, altos % de calcio lo que origina 

disminución al hierro, produciendo follajes amarillos. 

Factores Ambientales: 

Las recomendaciones para las exigencias ambientales de la vid son en zonas áridas 

y semiáridas, humedad relativa baja, vientos suaves favoreciendo el secado y las 
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hojas del racismo con precipitación menor de 700 mm/año, temperaturas altas 

durante el año beneficiando la floración y la reproducción continua.   

Establecimiento del sistema de Conducción: 

Las enramadas y espalderas se construyen antes de hacer la siembra, las mismas 

deben ser edificadas sobre esqueletos de postes de 3 x 3, o 2 x 4 metros y alambres 

de diferentes calibres. Las espalderas deben de colocarse a lo largo de cada línea 

de postes 3-4 líneas de alambres de calibre No.8-10 y no exceder los 50 metros de 

largo. 

Fertilización: 

El proceso de fertilizar se realiza con abonos especiales como foliares cada 30 días 

colocándose alrededor del tronco de 4-6-8 onzas de abono. Si las mezclas son 

compatibles se puede aplicar insecticidas y fungicidas al mismo tiempo. 

Riego: 

Los requerimientos de riego para la uva para garantizar el desarrollo y una buena 

producción se pueden hacer por goteo, Microaspersores o por surcos, para elegir el 

sistema adecuado se debe de tener en cuenta el suelo del terreno.  
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Tipo de Podas: 

La 1ra poda que se realiza es la de formación que induce al desarrollo del tronco de 

forma vertical, el cual es amarrada al tutor o tallo de madera, a medida que crece 

se elimina los brotes más débiles, a los 10 cm se corta a cuatro (4) yemas y se 

distribuyen en los alambres recortando los extremos al crecer 1 metro de largo en 

el caso de enramada. Para la Espalderas cuando la planta alcance los 60 cm de 

altura se amarran a sus tutores, cortar el tallo dejando las 2 últimas yemas, guiando 

una hacia la derecha y otra a la izquierda, cortando los extremos cuando la planta 

llegue a un 1 metro.  

La 2da poda es la de producción, depende de la variedad de la vid en su desarrollo 

requerirá de podas cortas o largas, en ambos casos se debe dejar en los cordones 

de pulgares de 2- 3 yemas, los cuales deben ser desbrotados al mes y elegir las 

yemas para evitar encajonamiento. 

En estructura de Espaldera, las podas pueden ser de Gullot simple o doble, 

sustituyendo los cordones que no tienen pulgares y seleccionas los cordones con 

cargadores para una buena floración.  

En el caso de la variedad criolla de la provincia de Bahoruco es podada una vez al 

año, en el mes de enero, las demás variedades se podan 2 veces al año en junio y 

enero. 
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Plagas y Enfermedades: 

Existen diversas enfermedades que atacan el cultivo en diferentes fases en la zona 

de Neiba, entre ellas estas: Cenicilla, Mildiu Lanoso, Botrytis y la Antracnosis, 

cochinillas, Termitas. Entre las plagas se tiene: Ácaros, Barrenador del tallo, áfidos.  

Propagación: 

La Vid se puede propagar por semillas, estacas, injertos y acodos. Para la zona de 

Bahoruco se hace a través de estacas seleccionadas en la poda de plantas sanas 

y ramas jóvenes. Las estacas contienen entre 3 a 4 entrenudos, cuyo corte es en 

bisel, colocándose en tierra, a los 45 días están enraizadas para ser sembradas. 

Siembra: 

La preparación del suelo debe ser por medio de surcos facilitando un 

encharcamiento o retención provisional de agua alrededor de la planta al regarla. 

La planta debe de sembrarse en forma vertical con un poco de abono y materia 

orgánica. Cada 30 días aplicar fertilizante alrededor del tronco. 

Cosecha: 

Por lo tanto, es necesario que el fruto haya alcanzado el °Brix (dulzor) adecuado y 

su madurez. La cosecha debe de hacerse a primeras horas de la mañana y haber 
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suspendido el riego de 6 a 7 días con anterioridad para evitar el desdoblamiento de 

los azúcares, posteriormente someter las uvas a un proceso de limpieza teniendo 

cuidado con la manipulación de los racismos, aplicando a cada caja 8 a 10 gramos 

de Metabisulfito para evitar contaminación. 

Variedades de Uvas que responde satisfactoriamente en la zona de Neiba son: 

Para Mesa: Aramond Importada, Moscato de Amburgo, Alfonso Lavalle, Pergolona, 

Italia, Michele Palieri, Cardinal 

Vino: Tempranillo, Cabernet, Primitivo, Syrah, Barbera, Cannona, French 

Colombard, Vermentino, Tocai, Fiano, Trebbiano, Toscazo. 

3.3. Síntesis 

El vino es el producto obtenido de la fermentación alcohólica que consiste en la 

transformación de los azúcares (glucosa y fructosa) contenidos en la uva, en alcohol 

etílico y anhídrido carbónico, este proceso puede ser por la uva recién recolectada, 

prensada o no, o de mosto de uva. En el Clúster de la uva de Neiba, existen gran 

variedad de vinos tintos, blancos y rosados de diferentes uvas cultivadas. Por lo 

tanto, su proceso de producción varía dependiendo del vino a fabricar.  
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El cultivo de la uva en la República Dominicana data de la época de la colonización, 

pero no fue hasta el año 1938 cuando este cultivo comenzó a impulsarse en la 

Provincia de Bahoruco, a lo largo del tiempo se han introducidos nuevas variedades 

y estudios de factibilidad relacionados con este cultivo. 

Debido a los aspectos agronómicos en el País, como el suelo, el clima entre otros, 

existen variedades de uvas que soportan satisfactoriamente estas condiciones, 

dando frutos de buena calidad y con cosechas durante todo el año. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS TEÓRICO DE LAS 

ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN Y EL 

CLÚSTER DE LA UVA DE NEIBA 

4.1. Factores que han Contribuido al Éxito de la Industria 

Vitivinícola a Nivel Internacional. 

En la industria del vino se distinguen dos tipos de productores y exportadores de 

vino, los de Nuevo Mundo y del Viejo Mundo. Los principales exportadores del Viejo 

Mundo son Francia, Italia y España, los cuales conservan una gran tradición 

vitivinícola con una amplia experiencia y su estrategia es la venta de vino de alta 

calidad.  Los países del Nuevo Mundo poseen menos tiempo en la industria, y por 

consiguiente menor tradición, se basa su calidad en la innovación y en la aplicación 

de nuevas tecnologías. Entre los cuales están Estados Unidos (California), 

Australia, Argentina y Chile.  

Unos de los principales factores que influyeron en el desarrollo a nivel mundial de 

la industria vitivinícola, según Cusmano (2010), es la oferta, el proceso de 

modernización tecnológica y el fuerte cambio organizacional estimularon grandes 

inversiones y profundas investigaciones. Las economías fuertes del Nuevo Mundo 

pronto se adaptaron a esta nueva situación. 
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Los productores del Nuevo Mundo originaron un nuevo cambio mundial en los 

hábitos de consumo de vino, la combinación de investigación de mercado con 

fuertes campañas de marketing. 

Para Gwine (2015), los productores del Nuevo Mundo usan métodos y técnicas 

modernas para producir una calidad de vino alta. En cambio, los productores del 

Viejo Mundo tienden a usar métodos de su “cultura de vino” en lugar de innovar. 

La brecha existente entre los productores del Viejo y Nuevo Mundo se fue 

acortando. Los nuevos se desarrollaron en cambio los de viejo o tradicionales 

diversificaron sus productos. 

En general el éxito o fracaso de la industria vitivinícola de un país es multifactorial, 

entre las más importantes se pueden mencionar las siguientes: 

● Los precios de comercialización del vino. A mayor precio, más valor es la 

exportación para la industria vitivinícola. 

● El valor agregado o añadido del vino a comercializar. 

● Capacidad productiva de la industria, suficiente para abarcar el mercado 

local y las exportaciones. 

En el caso de España se ha caracterizado en la mejora de la calidad y esfuerzos en 

su imagen en el exterior, la estrategia predominante de la industria Española hasta 

fechas recientes son de vinos de bajo costos. El proceso de cambio e innovación 
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tecnológica ha sido una revolución vitivinícola, disminuyendo bodega destinada a 

vinos común y ordinario o vinos base que se utilizan para la elaboración de más 

calidad y segunda fermentación, a vinos de calidad y embotellados, con 

denominación de origen. Esta reestructuración incluye la introducción de variedades 

de uvas nobles, defunción de innovaciones tecnológicas y mejora de la calidad, 

entre otros factores. 

4.2. Evolución de las Exportaciones Vitivinícolas a Nivel 

Internacional. 

En la Figura 9 se expone el crecimiento entre 2015 y 2019 de los principales 20 

países exportadores de vino de uva. Como se puede observar, los ratios de 

crecimiento de Georgia y Lituania son muy destacados. Mientras que China y 

Estados Unidos presentaron un decrecimiento significativo. 

A continuación, se analiza la evolución de exportación de algunos de estos países: 
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Figura 9: Crecimiento anual de Países Exportadores de vino (2015-2019) 
Fuente: https://www.trademap.org/ (Trade Map, 2019) 

Australia. 

La elaboración de vino de uva en Australia es a partir de 1788 por inmigrantes 

ingleses, pero fue a partir de 1860 cuando los europeos aportaron sus 

conocimientos para el desarrollo de la industria vitivinícola. 

La industria vitivinícola australiana estuvo suspendida hasta el año 1960, con la 

implementación de varios factores en el desarrollo de técnicas más elevadas para 
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conseguir vino de mayor calidad a un bajo costo, este impacto se reflejó en un 

aumento de la demanda de vino local como internacional. 

En las últimas 2 décadas del siglo XX, el vino australiano fue un modelo de 

internacionalización y de desafío para los retos de los productores del viejo mundo. 

En el año 1996, Australia ocupaba la posición número 8 de producción de vino en 

el mundo. Actualmente (figura 8) es el 17° lugar con un crecimiento de 

exportaciones en los últimos 5 años de 7%. 

Argentina 

La historia vitivinícola de Argentina es de larga data, en 1996 el gobierno argentino, 

fomento la calidad en sus vinos para eso implementa la Denominación de Origen 

(DO). La DO son unas series de leyes que regulan el origen y la variedad de la vid 

para vinos, controlado su etiquetado. 

Entre 1996 a 1998 la producción de vinos en Argentina mantuvo una estabilidad 

positiva, para esa época la tendencia era el consumo local y no la exportación 

debido a la baja calidad y las regulaciones gubernamentales. 

Años después, se crearon diferentes asociaciones con el propósito de aumentar la 

localidad de sus vinos en la búsqueda de incrementar su presencia en el mercado 

internacional. 
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En 1998, Argentina estaba en el 10 ° lugar en el mercado mundial de exportación 

vitivinícola, actualmente en el 2019 mantiene su posición de 10 ° y un 0% de 

crecimiento de exportación entre 2015-2019 (ver figura 8). 

Sudáfrica 

La industria vitivinícola de Sudáfrica es del siglo XVII, en 1994 la economía de la 

industria vitivinícola sufrió muchas reformas estructurales como las cuotas de 

producción, el proteccionismo a las importaciones y regulación de precios. Lo cual 

obligó a la industria del vino a centrarse en la calidad frente al volumen. Por lo tanto, 

muchos productores se adaptaron a la demanda internacional e innovaciones 

tecnológicas de sus cultivos. 

En el 2016, Sudáfrica tenía el puesto 14 en el mercado exportadores, para 2019 se 

posiciona en el 9° con un crecimiento anual en los últimos 5 años de 0%. 

Francia 

Durante muchos años Francia ha sido líder de la industria vitivinícola debido a su 

cultura histórica del vino. El Vins d'appellation d'origine controlee (AOC) asegura la 

calidad del vino en estándares altos, controla el área de producción, el método 

usado para el procesamiento, almacenamiento y el porcentaje de alcohol. Para el 

2019 se encuentra dentro de 20 países exportadores con un crecimiento anual 6% 

durante el periodo 2015-2019. 
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Italia 

Perteneciente a los países del Viejo Mundo, con una fuerte cultura histórica del vino 

con método de control de calidad de sus vinos que aseguran los estándares. En 

1998, Italia ocupaba el 1 lugar como productor mundial del vino, en 2006 era el 2°, 

para 2019 se encuentra en la posición 19° de exportadores, con un crecimiento 

anual de 6% entre 2015 a 2019. 

España 

Desde finales del siglo XIX, las exportaciones españolas se concentraban en vinos 

de mesa con menor calidad y menor precio, que tuvieron muy buena penetración 

en mercados como Bélgica, Alemania y Suiza. Para los años 80, comienza a 

comercializar vinos con denominación de origen. Los mercados con mayor 

exportación son los europeos, recientemente hacia Estados Unidos. Entre los años 

2015-2019 el crecimiento anual de exportaciones es de 2%, ocupando el lugar 18° 

para el año 2019.  
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4.3. Potenciales Mercados Internacionales para el Vino de Neiba 

(DAFO). 

Para el desarrollo de esta sección es fundamental plantear las preguntas ¿En 

cuántos mercados se puede entrar? ¿Cuántos mercados he de tener en cuenta en 

mi estrategia para la internacionalización? Donde se tomará en cuenta el 

concentrarse en pocos mercados o diversificarse en varios mercados de forma 

simultánea.  

Actualmente y debido al estrecho acercamiento del Nuevo Mundo y el Viejo Mundo 

y los Nuevos Mercados emergentes en la vitivinicultura, es más fácil considerar 

mercados potenciales, mercados en vías de desarrollo son igualmente interesantes 

para productos de baja gama como para los de alta gama. Sin embargo, para 

empresas Pyme y tipo Clúster resulta imposible intentar abordar el análisis de todos 

ellos de forma simultánea, debiendo realizar una primera aproximación de aquellos 

mercados más favorables y de entre ellos seleccionar el más idóneo.  

Por lo tanto, para el desarrollo de esta sección, se estableció dos etapas en la 

investigación de mercados: 

1. Análisis de los potenciales mercados internacionales para el vino de la uva 

de Neiba, utilizando la herramienta computacional de Export Potential Map,  
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2. Posteriormente se realizó la comparación y selección de los mercados 

mediante un análisis estratégico con la metodología DAFO, donde analiza 

las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en una matriz 

cuadrada, tomando en cuenta el valor de posición de los indicadores de 

Export Potential Map.  

4.3.1. Análisis de los Potenciales Mercados Internacionales por 

medio de Export Potential Map para el Vino de Uva de Neiba 

La herramienta Export Potential Map del portal web Export potential.intracen.org, 

identifica el potencial exportador de cada país y sus principales productos de 

exportación/importación para la creación de una estrategia más efectiva. Está 

basada en la metodología de evaluación de potencial de exportación y 

diversificación del ITC, para lo cual se miden tres indicadores:  

● Valor o Rango de Potencial de Exportación: 

Basado en proyecciones de oferta, demanda, condiciones de acceso al mercado y 

facilidad de comercio bilateral, expresado en dólares. En este caso es de República 

Dominicana a los diferentes mercados. 
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● Demanda: 

Este indicador representa la demanda de los mercados objetivos proyectados, 

teniendo en cuenta las condiciones de tarifas o ventajas arancelarias y de distancia 

específicas del producto. En la gráfica el tamaño de la burbuja representa este valor. 

● Facilidad de comercio: 

Los enlaces bilaterales entre el país exportador y el mercado objetivo, proveen una 

clasificación de oportunidades no explorada. Se visualiza por el ancho de línea. Este 

indicador mide la relación entre el comercio real del país exportador y el potencial 

mercado para el producto, como también la proximidad de ubicación entre los dos 

países, que compartan el mismo idioma o cultura o han establecido vínculos 

comerciales.  

4.3.1.1. Análisis de Mercados Potenciales por Continente 

● Indicador de Potencial de Exportación 

El valor potencial de exportación del vino de la uva de Neiba suministrado por el 

país al mercado exterior, en dólares, este indicador calcula la oferta por demanda 

(corregida por acceso al mercado) por la facilidad de comercio bilateral. La oferta y 

la demanda se proyectan hacia el futuro en función de las previsiones de población 

y el PIB, las elasticidades de la demanda y las tarifas prospectivas. El valor estimado 
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en dólares sirve como punto de referencia para la comparación con las 

exportaciones reales. 

En la figura 10 obtenida de (Export, 2019) se puede apreciar, el indicador del valor 

potencial de exportación. Como se puede ver, los continentes con mayor potencial 

para las exportaciones Dominicanas del vino son 5: 1°. Norteamérica, 2°. UE y 

Europa Occidental, 3°. Este de Asia, 4°. Caribe, y 5°. América Latina. A 

continuación, se analizará estos resultados: 

 

Figura 10: Principales Continentes para la Exportación del Vino de uva desde RD 
Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla 4, se resumen los indicadores medidos en estos 5 lugares, 

cómo se puede apreciar el valor potencial de exportación para Norteamérica es de 

$5.7 m, lo que lo coloca en la primera opción, mientras que la UE y Europa 
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Occidental estando en la segunda posición las importaciones de vino de uva 

realizadas es el doble que, en Norteamérica, lo que lo convierte en buen candidato 

para las exportaciones actuales del vino desde República Dominicana. Las 

exportaciones actuales del país están dirigidas al Caribe, América Latina, UE y 

Europa Occidental en cuanto Norteamérica y Este de Asia no existen exportaciones 

realizadas de vino, por lo cual son mercados nuevos atractivos para la penetración 

del producto. 

Tabla 4: Resumen del Potencial de Exportación del Vino por Continentes 

 Valor de Potencial de Exportación 

Continentes 

Posición  
del  
Potencial  
de 
Exportación  

Potencial  
de 
Exportación  

Exportaciones 
Actuales 

Potencial 
sin 
Explotar 
restante 

Comercio 
total de 
Bienes 
 con 
República 
Dominicana 

Importaciones 
Realizadas de 
Vino de uvas 

Norteamérica 1° $ 5.7 m $0 $5.7m $5.7 mm $ 5.8 mm 

UE y Europa 
Occidental 2° $ 1.2 m $ 2.7 K $ 1.2 m $ 1.2 mm $ 10.5 mm 

Este de Asia 3° $ 1.0 m $ 0 $ 1.0 m $351.6 m $ 4.9 mm 

Caribe 4° $ 654.0 k $ 6.0 m 
$ 381.1 
k $ 1.2 mm $ 90.0 m 

América 
Latina 5° $ 324.1 k $ 3.4 K 

$ 320.7 
k $ 393.3 m $ 711.1 m 

Fuente:https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=214&what

Marker=k&what=220421&toMarker=j 

● Indicador de la Demanda:  

Este componente se basa en importaciones proyectadas del Vino de uva en el 

mercado exterior, aumentadas por el crecimiento esperado del PIB per cápita, 

considerando la ventaja arancelaria futura en el mercado objetivo y la distancia 

https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=214&whatMarker=k&what=220421&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=214&whatMarker=k&what=220421&toMarker=j
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bilateral en comparación con la distancia promedio sobre la cual el mercado objetivo 

suele importar el producto. En la figura 11, se aprecia los resultados del indicador 

de Demanda (representado por el tamaño de la burbuja) para el producto del vino 

de uva, por lo cual el primer lugar 1° es el continente del Este de Asia, 2° 

Norteamérica, 3° UE y Europa Occidental, 4° América Latina y 5° El Caribe.  

 

Figura 11: Demanda de los principales Continentes para la Exportación del Vino de 
uva 
Fuente: Elaboración propia 

● Facilidad de comercio: 

El análisis de este indicador (ver el ancho de la línea) se muestra en la figura 12, la 

facilidad comercial del vino de uva con respecto al mercado lo tiene el continente 

del Caribe, debido a la proximidad de ubicación entre los países, el idioma, la cultura 
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y el establecimiento de vínculos comerciales, la 2° posición América Latina, 3° UE 

y Europa Occidental, 4° Norteamérica, 5° Este de Asia. 

 
Figura 12: Facilidades Comerciales de los Continentes para la Exportación del Vino  
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.2. Análisis de Mercados Potenciales por Países  

Para complementar el análisis de mercados por continente, en este tema, se 

abordan los primeros 25 países y las oportunidades de colocación como penetración 

en el mercado, tenemos: 
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UE y Europa Occidental 

Para el continente de UE y Europa Occidental se determina 7 países viables para 

exportar el vino desde República Dominicana, como se puede apreciar en la figura 

13, según su valor potencial de exportación se encuentra en el 4° lugar a nivel 

mundial y el 1° en su contiene el Reino Unido, 7° mundial y el 2° Suecia, 8° mundial 

y 3° posición Países Bajos, 11°mundial y 4° Alemania, 13° mundial y 5° Francia, 

14°mundial y 6° Dinamarca, 24°. mundial y 7° Polonia. Analizando sus indicadores 

se tiene que: 

 

Figura 13: Principales Mercados de UE y Europa Occidental  
Fuente: Elaboración propia 

Reino Unido, el potencial de exportación de vino a este país desde República 

Dominicana es de $ 472.2 K, actualmente con este país no se tiene ninguna 
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exportación de vino, las relaciones comerciales de bienes con República 

Dominicana son de $147.0 millones, el arancel aplicado a Vino provenientes de 

nuestro país es de 1,7%. Las importaciones de Vino de uvas de este país en el año 

2019 son de $2,7 mm. 

Suecia, potencial de exportación de $169.7 mil, actualmente no presenta 

exportaciones de vino, Suecia importa $411.6 millones de Vino de uva, el comercio 

de bienes con República Dominicana $35.5 millones. El Arancel para vino de uvas 

desde República Dominicana es de 1,7%.  

Países Bajos, el potencial de exportación es de $164.1 mil, las exportaciones 

actuales son de $500, el potencial sin explotar restante es de $163.6 mil. La 

información general es que las importaciones de vino de los Países Bajos son de 

$1,1 mm, el arancel aplicado a vino de uvas proveniente de República Dominicana 

es de 1,7%, el comercio de bienes con República Dominicana es de $1,1 mm. 

Alemania, el potencial de exportación de vino a este país desde República 

Dominicana es de $93.6 mil, actualmente se exportan $166.7, el potencial sin 

explotar es de 93,4 mil. Los aranceles por vino desde República Dominicana son de 

1,7%.  Las importaciones de vino de uva son de $2.0 mm. El comercio total de 

bienes con República Dominicana es de $153.0 millones. 

 Francia, este país posee una potencial de exportación de vino desde República 

Dominicana de $68.8 mil, actualmente no existe un comercio de exportaciones de 
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vino con el país. El arancel de vino de uvas que se aplican provenientes de 

República Dominicana es de 1,7%, el comercio de bienes con nuestro país es de 

$101.5 millones. En general las importaciones para el consumo de vino de uva son 

de $391.8 millones. 

Dinamarca, las oportunidades de exportación de vino de uva para este país es de 

$68.6 mil, actualmente República Dominicana no tiene exportaciones a este país. 

Los aranceles aplicados al vino de uvas de nuestro país para allá es de 0%, el 

intercambio comercial de bienes con Dinamarca es de $9,3 millones. Las 

importaciones de vino de uvas que hace son de $462.7 millones. 

Polonia. El potencial de exportación de nuestro vino con Polonia es de $41.0 mil, 

las exportaciones con ellos son de $100.0, y el potencial sin explotar es de $40,9 

mil. El arancel de vino es de 1,7%, el intercambio comercial de bienes con República 

Dominicana es de $27,9 millones. Las importaciones de vino que realiza son de 

$258.6 millones. 

● Indicador de la Demanda: Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Suecia, 

Dinamarca, Francia, Polonia. 

● Facilidad Comercial: Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, 

Francia, Polonia, Alemania. 
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Norteamérica 

Para el caso de Norteamérica, en la figura 14 se tiene los principales mercados 

potenciales para la exportación del vino de uva de Neiba son: 

Estados Unidos de América,1° lugar mundial y 1° en su continente. El potencial para 

exportación del vino de uva desde República Dominicana es de $5.0 m, actualmente 

no existen exportaciones de vino a este país, el arancel aplicado de vino de uvas 

provenientes de nuestro país es de 0%, el intercambio comercial de bienes con 

República Dominicana es de $4.9 mm, y las importaciones de este país de vino de 

uvas en el año 2019 son de $4.2 mm. 

 

Figura 14: Principales Mercados de Norteamérica para la exportación del Vino de 
uva 
Fuente: Elaboración propia 



78 

 

Canadá, representando el segundo posicionamiento mundial y también de su 

continente. En la actualidad no existen exportaciones de vino de uva procedentes 

de República Dominicana, por lo cual las oportunidades de exportación hacia 

Canadá son de $731.7 mil. El arancel para vino de uva desde nuestro país es de 

0,059%, la relación comercial de bienes es de $811.9 millones. Las importaciones 

de vino de uvas han sido de $1,6 mm. 

● Indicador de la Demanda: Estados Unidos de América, Canadá. 

● Facilidad Comercial: Estados Unidos de América, Canadá. 

Este de Asia 

En la siguiente figura 15, se visualizan los potenciales mercados del Este de Asia 

para la comercialización del vino de uva de Neiba: China, Japón, RAE de Hong 

Kong, República de Corea.  
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Figura 15: Principales Mercados del Este de Asia para la exportación del Vino de 
uva 
Fuente: Elaboración propia 

Liderando el 1° lugar en su continente y 3° mundial, observamos a China, cuya 

oportunidad de exportación del vino de uva de Neiba es $597.9 mil, actualmente no 

existen exportación hacia este país, los aranceles para el vino que proceden de 

República Dominicana es de 14%, el intercambio comercial de bienes es de $154,9 

millones. Las importaciones de vino de uvas son de $2,1 mm. 

Japón, 6° a nivel mundial y 2° del continente no existen exportaciones de vino desde 

República Dominicana con este país, el potencial para exportación de vino desde 

nuestro país es de $186,3 mil. El arancel para el vino es de 15%, el intercambio 

comercial de bienes es de $55,7 millones. Las importaciones de vino realizadas en 

el año 2019 fueron de $937.1 millones. 
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9° RAE de Hong Kong, las oportunidades como mercado se encuentra el 9° mundial 

y 3° del continente, actualmente con este país República Dominicana no ha hecho 

transacciones comerciales de exportaciones de vino, su potencial de exportación es 

de $102.0 mil, el arancel para el vino de uvas es de 0%, el comercio de bienes con 

República Dominicana es de $27,3 millones. Las importaciones de vino de uva son 

de $1,5 mm. 

● Indicador de Demanda: China, Japón, RAE de Hong Kong, República de 

Corea. 

● Facilidad Comercial: República de Corea, Japón, China, RAE de Hong Kong 

El Caribe 

Los mercados para el comercio exterior del vino de uva en la zona del Caribe lo 

encabezan con la posición 5° mundial y 1° del continente Haití, seguido con el 15° 

mundial y 2° Jamaica, 3° del continente y 16° mundial Bahamas, 18° mundial y 4° 

continental Trinidad y Tobago, 20° mundial y 5° continental Aruba,6°continental y 

21° mundial Curazao, 22° mundial y 7° continental Cuba. Tal como se muestra en 

la figura 16.  
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Figura 16: Principales Mercados del Caribe para la exportación del Vino de uva 
Fuente: Elaboración propia 

Haití, la exportación actual de vino es de $6,0 millones, el potencial para exportar 

vinos desde República Dominicana es de $228.9 mil. El arancel para vino 

procedente de nuestro país es del 20%. El comercio total de bienes es de $908.5 

millones. Las importaciones de vino de uvas en el 2019 son de $ 8,2 millones. 

Jamaica, las exportaciones actuales de vino de uva procedentes de República 

Dominicana es de $1.2 mil, las oportunidades de exportación de vino es de $58.2 

mil, el potencial sin explotar $57.0 mil. El arancel para vinos de uva es de 0%, el 

intercambio comercial de con bienes es de $69.5 millones. Sus importaciones de 

vino de uva fueron $6.5 millones. 
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Bahamas, exportaciones actuales de vino de uva desde nuestro país es de $266.7, 

el potencial de exportación es de $57.1 mil, quedando un potencial de $56.8 mil sin 

explotar. El arancel para el vino de uva es de 43%. El comercio de bienes es de 

$11.0 millones, sus importaciones de vino de uva fueron de $12.1 millones. 

● Indicador de Demanda: Bahamas, Haití, Cuba, Curazao, Jamaica, Aruba, 

Trinidad y Tobago. 

● Facilidad Comercial: Cuba, Jamaica, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, 

Haití, Bahamas. 

América Latina 

En la figura anterior 17, apreciamos las oportunidades de exportación para los 

países de América Latina, analizaremos las posiciones más relevantes: 
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Figura 17: Principales Mercados de América Latina para la exportación del Vino de 
uva 
Fuente: Elaboración propia 

Colombia, está posicionada con la alternativa 1° de su continente y la 12° mundial, 

las exportaciones de vino de República Dominicana a este país son de $66,7, las 

oportunidades de exportación son de $73,7 mil, el potencial que tiene República 

Dominicana sin explotar es de $73.6 mil. El arancel para el vino procedente de 

nuestro país es de 15%, el comercio de bienes bilaterales es de $42,3 millones. Las 

importaciones de vino de uvas son de $47.1 millones. 

Brasil, las exportaciones de vino de uva a este país es de $1.2 mil, las oportunidades 

de exportación es de $55,4 mil, quedando un $54,2 mil sin explotar. El arancel para 
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los vinos es de 27%, el comercio de bienes con el país es de $13.1 millones. Las 

importaciones de vino de uvas son de $304, 4 millones. 

México, el potencial para la exportación de vino de uva desde República Dominicana 

es de 50.7 k, actualmente se exportan $1.3 k, el potencial sin explotar es de $ 49.4 

k, el arancel para los vinos de uvas es de 20%, el comercio de bienes con el país 

es de $ 91.9 m. Las importaciones de vino de uvas son de $189.9 m. 

Panamá, las exportaciones de vinos de uvas hacia este país son del 0%, el potencial 

de exportación es de $41.0 mil. El arancel a vino de uvas que proceden de República 

Dominicana es de 15%, el intercambio comercial de bienes fue de $41.6 millones. 

Las importaciones de vino de uva son de $22.0 millones.  

● Por demanda: Brasil, México, Colombia, Panamá. 

● Facilidad de comercio: Panamá, Colombia, México, Brasil. 

4.3.1.3. Comparación y Selección de los Potenciales Mercados 

Internacionales (DAFO) 

Analizando el FODA para los continentes (tabla 5), y priorizando las facilidades de 

relaciones comerciales, se puede resumir que la UE y Europa Occidental, 

Norteamérica sería los mercados con mayor potencial para exportación, 
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considerándose a El Caribe como un mercado emergente debido a su facilidad de 

comercio bilateral. El Este de Asia es el continente con mayor potencial de 

demanda, por lo cual se analizará los países con mayor oportunidad.  

Tabla 5: DAFO Mercados Potenciales por Continentes  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Norteamérica: Para esta zona se tiene que los países con mayor potencial son: 

Estados Unidos y Canadá, que se puede observar en la tabla 6 ambos poseen un 

alto valor en sus indicadores y arancel que aplican al vino desde República 

Dominicana inferior al 1%. 

https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=214&whatMarker=k&what=220421&toMarker=j
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Tabla 6: DAFO Potenciales Mercados de los Países de Norteamérica  

 
Fuente: Elaboración Propia 

UE y Europa Occidental: En resumen, los países con mayor oportunidad son el 

Reino Unido con 2 excelentes indicadores su potencial de exportación y la 

demanda, Suecia por sus lazos comerciales fuertes, y también se puede considerar 

los Países Bajos. En general los aranceles en éste contienen es de 1,7% (ver tabla 

7) 

Tabla 7: DAFO Potenciales Mercados de los Países de UE Y Europa Occidental  

 
Fuente: Elaboración Propia 

https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=214&whatMarker=k&what=220421&toMarker=j
https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=214&whatMarker=k&what=220421&toMarker=j
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El Caribe: De las mediciones de los indicadores, Cuba posee la más alta facilidad 

en la relación comercial de todos los continentes, una demanda mediana y bajo 

potencial de exportación este mercado sería atractivo, Jamaica tiene muchas 

fortalezas para considerarse como mercado incluyendo el 0% de arancel, el caso 

de Bahamas al tener un arancel elevado de 43% y bajas relaciones comercial queda 

suprimido para la propuesta.  Las relaciones bilaterales para el comercio con Haití 

son muy bajas un arancel de 20% a pesar de tener un alto potencial de exportación, 

también quedaría descartada (ver tabla 8). 

Tabla 8: DAFO Potenciales Mercados de los Países del Caribe  

 
Fuente: Elaboración Propia 

https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=214&whatMarker=k&what=220421&toMarker=j
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América Latina: Las oportunidades para este mercado en primera opción es 

Colombia, Brasil. En el caso de Panamá a pensar de tener una excelente relación 

de comercio los otros indicadores son muy bajos, descartarse como posible 

mercado exportador. En general el arancel para el vino desde República 

Dominicana es bastante elevado mayor del 15%. Por lo tanto, este continente 

quedaría como una opción para futuras exportaciones, no tomándose en 

consideración para esta propuesta (ver tabla 9) 

Tabla 9: DAFO Potenciales Mercados de los Países de América Latina  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Este de Asia: Las oportunidades en este continente son para China con 2 

indicadores con muy altos valores el potencial de exportación y la demanda, también 

se aprecia a Japón con muy buenas proyecciones. República de Corea a pensar 

https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=214&whatMarker=k&what=220421&toMarker=j
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que tiene alta facilidad para el comercio, tiene poca demanda y potencial de 

exportación quedando descartada (ver tabla 10). 

Tabla 10: DAFO Potenciales Mercados de los Países del Este de Asia  

 
Fuente: Elaboración Propia 

En resumen, como potencial mercado exportador: Estados Unidos de América, 

Canadá, Reino Unido. República Dominicana tiene vínculos de exportación más 

cercanos con Cuba y facilidades comerciales con Suecia. China es el mercado con 

mayor potencial de demanda de vino de uvas frescas. Como mercado exportador 

emergente Japón, Jamaica y Países Bajos. (Figura 18) 

https://exportpotential.intracen.org/es/markets/analyze?fromMarker=i&exporter=214&whatMarker=k&what=220421&toMarker=j


90 

 

 
Figura 18: Resumen de los Países con mayor potencial para exportaciones del Vino 
de la uva de Neiba 
Fuente: Elaboración propia 

4.4. Condiciones Previas Necesarias para Implementar la 

Internacionalización del Vino de Neiba en sus Potenciales 

Mercados. 

Las condiciones previas para dar cumplimiento con las reglamentaciones y leyes de 

los países seleccionados para potenciales exportadores, tenemos: 
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Estados Unidos de América 

● Cumplimiento de la normativa del Bureau of Alcohol, Tobacco and firearms 

(BATF). Los puntos generales para exportadores son: 

- Obtener una Licencia federal de importación del BATF 

- Certificación de origen que muestre su composición, aprobada por el 

BATF 

- Aprobación de su etiqueta, que se otorga si cumple las normas de 

envasado, marcado y etiquetado.  

Canadá: 

● Todos los importadores de bienes comerciales deben estar inscrito en el 

Organismo de la Renta Nacional donde reciben un número de identificación 

comercial, “cuenta de importación/exportación (cuenta RM)”.  Este número 

debe estar en las documentaciones aduanera. 

●  Canadá mantiene normas de origen preferenciales en el marco de acuerdos 

de libre comercio y concesiones arancelarias unilaterales. Para beneficiarse 

debe de presentar a las autoridades canadienses, certificación de que se han 

acatado las normas de origen.  En función del acuerdo arancelaria, la 

certificación puede adoptar la forma de: certificación de origen, declaración 

de una factura u otro formato.  
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● Cumplimiento de la Ley de productos alimenticios y farmacéuticos y otros 

reglamentos. 

● Reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y normas: 

- En el sistema de gobierno canadiense, los gobiernos federales, 

provinciales y territoriales tienen facultades para promulgar reglamentos 

técnicos (y normas sanitarias y fitosanitarias), y cada uno de ellos tiene su 

propio proceso reglamentario.  A nivel federal, la elaboración y la adopción 

de reglamentos técnicos se rigen por la Ley de Textos Reglamentarios, el 

Reglamento de Textos Reglamentarios, diversas políticas del Consejo de 

Ministros, y la Directiva del Consejo de Ministros sobre la racionalización de 

la reglamentación. 

- Los Organismos de reglamentación en la inocuidad de los alimentos, 

la sanidad animal y preservación de los vegetales es el Ministerio de Salud 

y el Organismo Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) 

● Ley sobre la importación de bebidas alcohólicas (IILA), 1928 

● Procedimiento general para los vinos: 

- Solicitud formal al Liquor Board, adjuntar la documentación que se 

requiera. 
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- En algunos casos, evaluación previa de la solicitud antes de solicitar 

muestras del producto o de las etiquetas. En otros casos las muestras 

acompañan la solicitud. 

- El comité de evaluación tomará en cuenta: idoneidad comercial, atractivo 

del envase y las propiedades organolépticas mediante análisis físico 

químico de los parámetros de Health Canadá del Ministerio de Salud 

Pública. 

- Todo proceso de evaluación para la inclusión de los productos en el listing, 

siguen plazos distintos en diferentes provincias. 

Para Optar al “General Listing” 

Proceso de listado: 

1. Formularios iniciales y Marketing Plan 

2. Evaluación del producto por la LCBO 

• Análisis organoléptico (tasting) por el Panel de Graduación de la LCBO 

• La LCBO analiza la aplicación y los planes de marketing 

• Si la LCBO está interesada para mayores revisiones del producto solicitará la 

entrega del LCBO Product Profile and Marketing Plan adjuntar:  

- Precios FOB o Ex-fábrica de los productos 
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- Términos de pago especiales en caso de existir, la norma de la LCBO es 

pagar a los 30 días de llegados los productos a su bodega. 

- Aceptación del proveedor a disminuir en un 25% el precio del producto 

restante en almacenes y tiendas si se decide no continuar con la venta del 

mismo.  

- Acuerdo por escrito de cumplir las normas de Empaquetado y Embalaje 

del LCBO. Si se dispone de etiquetado para su análisis, la viña o el agente 

deben enviar el formulario de solicitud de examen del etiquetado. 

- Confirmación por escrito de la viña de su agente en el mercado de la 

provincia.  

 4. Proceso de Aprobación  

 5. Decisión preliminar de Compra  

6. Compra  

7. Recepción del producto y lanzamiento (3 a 4 semanas) 

UE Y Europa Occidental: 

Resumen de los requisitos generales para el etiquetado de productos alimenticios:  

• Nombre bajo el cual se vende el producto alimenticio.  

• Lista de ingredientes, por orden descendente de peso (existen algunas 

derogaciones).  
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• Cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredientes.  

• Cantidad neta de pre-envase de los productos alimenticios, expresada en 

unidades métricas (litro, centilitro, mililitro, kilogramo o gramo).  

• Fecha máxima de duración bajo un formato específico.  

• Condiciones de almacenaje o de uso.  

• Nombre y dirección del fabricante, envasador o vendedor establecido dentro de 

la UE.  

• Datos particulares referentes al lugar de origen o procedencia, ya que la 

ausencia de tal información podría engañar al consumidor.  

• Instrucciones de uso. 

 • Contenido de alcohol para las bebidas que contengan más de 1,2% de alcohol. 

 • Un código para identificar el lote al que pertenece el producto alimenticio.  

• Tratamientos a los que ha sido sometido el producto, con indicaciones 

específicas sobre irradiación y comidas congeladas.  

Cómo obtener una autorización para exportar.  

A. Lo más recomendable es ponerse en contacto con su agencia nacional de 

exportación.  

B. Debe registrar a su empresa como exportadora en la agencia de 

exportación. 
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C. Discuta con la agencia de exportación qué documentos podrán 

suministrarle.  

D. Deberán presentarse los documentos de exportación en las aduanas. 

 E. Una vez que haya recibido su aprobación y haya sido autorizado para 

exportar, se harán los arreglos de transporte. 

− La ley que regula los documentos y los trámites aduaneros en la UE es la 

Regulación del Consejo (CEE) No. 2913/92 y sus reformas. Debe solicitar un 

“número de registro e identificación de los operadores económicos” (EORI, por sus 

siglas en inglés). Este número de EORI es necesario para presentar una declaración 

aduanera 

Síntesis de pasos para que un fabricante pueda obtener la marca CE:  

− Identifique las Directivas de la UE aplicables al producto 

− Identifique el Módulo de Evaluación de Conformidades aplicable. 

− Identifique si existen estándares aplicables; podrían ser estándares 

desarrollados asumiendo que su producto cumple con los requisitos mínimos 

legales.  
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− Evalúe una muestra de su producto, ya sea usted mismo o a través de una 

entidad auditora 

− Recopile su “Documentación Técnica”.  

− Firme la “Declaración de Conformidad”. 

− Fije la marca CE en su producto. 

China: 

Según la nueva Ley de Seguridad China, que entró en vigor el 1 de junio de 2009, 

todos los productos importados en China deben ir etiquetados en idioma chino.  

La siguiente es la información requerida por las autoridades chinas para los 

alimentos preenvasados comercializados en el país: a) Nombre del producto b) Lista 

de ingredientes c) Contenido neto d) Nombre y dirección del fabricante (optativo, 

recomendable) e) Nombre y dirección del distribuidor, importador o agente. f) 

Indicaciones de fechas de fabricación e instrucciones de conservación Fecha de 

producción, periodo de validez o de almacenaje La fecha deberá de ser indicada en 

la secuencia año, mes, día. Los vinos con contenido alcohólico de 10% o superior 

están exentos de la indicación de la fecha de duración mínima.  

En el caso de los vinos, se requiere la siguiente información específica y en chino: 

Nombre del vino de acuerdo a la clasificación de la norma GB 15037-2006  
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- Vinos tranquilos: seco, semiseco, semidulce, dulce. - Vino fortificado - Vino 

espumoso (brut, extra seco, seco, semiseco, dulce) - Vino semi espumoso - Vino 

carbonatado - Vino de licor  

- Ingredientes  

- Contenido neto (ml)  

- Contenido de alcohol (%) (V/V)  

- Fecha de embotellado (año/mes/día) 

• Nombre y dirección del distribuidor, agente o importador  

• País de origen  

• Período de almacenamiento (año/mes/día) 

• Contenido en azúcar (gramos/litro) 

 • Optativo - Tipo de uva – Añada 

− Registro de la marca: El trámite de registro debe realizarse a través de alguno 

de los agentes de marcas reconocidos oficialmente por la TMO (Trade Mark Office-

TMO China. Oficina Estatal de Marcas) o mediante los servicios de un despacho de 

abogados legalmente establecido en la R.P. China. 

− La legislación china no adopta el sistema europeo de protección genérica de 

la Indicación Geográfica (o Denominación de Origen), sino el sistema americano, 

dándole tratamiento de marca. El titular podrá invocar el uso exclusivo de su marca 
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(DDOO) y solicitar protección únicamente cuando esté registrada en China. Existen 

tres vías para registrar las Indicaciones Geográficas en China: - Registro ante la 

Oficina de Marcas de China, ya sea como marca colectiva o de certificación. - 

Registro ante la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 

Cuarentena de China (AQSIQ). Procedimiento nuevo que está en periodo de 

prueba.  

− Embalajes y pallets de madera Tanto pallets como embalajes de madera 

deben haber sido fumigados de acuerdo con las normas chinas, que se pueden 

solicitar a las Oficinas Comerciales. En caso de que los pallets no sean de madera, 

necesitaría un certificado de “no madera”, en el que se declare que el envío no 

contiene madera. 

− Licencia de importación 

4.5. Síntesis 

Existen diferentes factores que contribuyen con el éxito o fracaso en la industria 

vitícola, entre los cuales están: su calidad en la innovación y en la aplicación de 

nuevas tecnologías, la oferta, y el fuerte cambio organizacional. Esto ocasionó que 

los productores del Nuevo Mundo originarán un nuevo cambio mundial en los 
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hábitos de consumo de vino, la combinación de investigación de mercado con 

fuertes campañas de marketing.  

Todos estos factores se ven reflejados en la evolución de las exportaciones de 

países pertenecientes al Viejo Mundo, países con fuertes culturas históricas 

vinícolas que eran líderes en la actualidad ocupan posicionamientos más bajos. 

Por otro lado, los potenciales mercados internacionales para el vino de Neiba son 

los Estados Unidos, Canadá, Suecia, China, Cuba y como mercados emergentes a 

exportar Japón, Jamaica y Países Bajos. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS PARA 

INCENTIVAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL VINO EN 

LA REPÚBLICA DOMINICANA 

5.1. Análisis de Empresas Conformadas como Clústers y 

Estrategias de Internacionalización Empleadas. 

El concepto de clúster proviene del estudio de Porter, es una red de actividades que 

tienden a formarse y aglutinarse en torno a una actividad productiva, son 

conformados por las empresas que es el núcleo del clúster, por las procesadoras y 

proveedoras de insumos, equipos y servicios. Los cuales generan ventajas 

competitivas avanzadas, principalmente conocimiento e innovación. Ejemplos 

exitosos de clústers es en Italia, las cuales están en la misma área geográficas de 

empresas interconectadas, de proveedores de servicios y especializados, de 

empresas en industrias relacionadas y de instituciones asociadas que producen los 

bienes característicos del clústers.  

Según González (2005), contempla que hay cuatro factores importantísimos para el 

éxito en el desarrollo de la competitividad: el primero, fomentar alianzas e 

interrelaciones de productores y proveedores de insumos, servicios e infraestructura 

económica para integrar clústers enfocados en la competitividad. El segundo es el 
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fortalecimiento de los factores básicos del desarrollo e infraestructura económica 

necesaria para el desarrollo. El tercer factor es la formación y consolidación de 

capital social a través del planteamiento de objetivos comunes y valores, y el cuarto 

tiene que ver con un proceso de integración de los factores básicos del desarrollo y 

capital social para generar estrategias y políticas públicas enfocadas en el desarrollo 

de la competitividad. 

En el análisis de Rodríguez (2012) de diferentes casos de empresas y su estrategias 

de internacionalización, menciona que el clúster Cuero y calzado de Cali en 

Colombia, focalizó su estrategia de competitividad en el diseño y desarrollo de 

productos e insumos innovadores para presentación en ferias, como también 

estrategias para mejoramiento de productividad, la estructuración para tercerización 

de productos terminados de cuero y compra, proyectos de manejo de residuos 

sólidos y creación de comité técnico para temas ambientales, formulación de 

proyecto comunitario para recuperar el cromo a partir de aguas del curtido. 

En el caso del Clúster Metales no ferrosos en Bogotá, su estrategia es en mejoras 

de tecnologías de su producción, el fomento a la innovación y reducción de la 

contaminación ambiental. Sus alianzas empresariales van dirigidas a compras en 

conjunto y la consolidación de la cooperativa Fundigrup.   

El Clúster Software en Chile, sus estrategias desde el comienzo fue identificar 

tendencias en el sector, la industrialización del clúster, establecimiento de  

indicadores de desempeño con estándares reconocidos internacionalmente y 
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fortalecer la investigación, desarrollo e innovación de las empresas por medio del 

centro de desarrollo tecnológico ESI Center Siner Andino para aumentar su 

productividad, el mejoramiento de su participación en las exportaciones del sector 

e incorporación de las mejores prácticas de la industria. 

5.2. Estrategias de Internacionalización Utilizadas por la Industria 

Vitivinícola. 

En el estudio de los distritos y clústers en la Europa del Sur (Catalán, Miranda, & 

Muñoz, 2011), refieren que las empresas del grupo Freixenet que proporciona las 

tres cuartas partes de las exportaciones de vino Cava. La forma organizativa como 

clústers ha sido una gran ventaja competitiva. Las líneas estratégicas 

implementadas fueron tres: innovación en el producto, innovación en el marketing e 

internacionalización. La primera un cambio en la presentación por una botella 

esmerilada dando reconocimiento como marca, el Carta Nevada, también la 

innovación en materia publicitaria. El lanzamiento publicitario que lo convirtió en un 

clásico de la Navidad.  Debido al fuerte posicionamiento que tenía la empresa líder 

en el país, se decidieron apostar al mercado internacional. La opción por esta 

estrategia es la que ha permitido al grupo empresarial Freixenet superar al líder de 

su país la empresa Codorniu e impulsar las ventas exteriores de cava. 
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Las estrategias del clúster del vino de california que se centra en la cosecha de la 

uva y fabricación del vino, van dirigido a una serie de insumos integrados 

regionalmente, lo que hace que se genere la ventaja competitiva, y se visualice el 

fortalecimiento y el desarrollo de los factores básicos de la producción. Lo cual hace 

una relación muy estrecha entre el clúster del vino con el de agricultura, turismo y 

gastronomía, entre otros, que se interrelacionan y constituyen algo que podemos 

llamar el ecosistema industrial.  

Las estrategias exportadoras de Vinos de Chile A.G. con la visión de llegar a ser el 

primer productor de vinos Premium sustentables y diversos del Nuevo Mundo en 

2020, las cepas más importantes producidas en Chile, Cabernet Sauvignon, Sauvignon 

Blanc, Merlot, Chardonnay, Carmenère Pinot Noir y el Syrah, tienen como destino 109 

países del mundo. Una de las estrategias que se ha planteado WOC, es sobre el vino 

premium. Esta categoría de vino embotellado ofrece gran valor agregado, bastante 

rentabilidad, la asociación gremial Vinos de Chile A.G está trabajando con el objetivo 

de crecer a una tasa promedio anual de 9,2% en valor. Este objetivo se basa en las 

oportunidades del mercado internacional y apoyado por el crecimiento histórico de la 

industria vitivinícola chilena (Contreras, 2015).  

La Viña Concha y Toro de Chile, expresa que la ventaja que tienen en la 

competitividad del mercado internacional, son las buenas condiciones para el cultivo 

en Chile, y la calidad de su producto, ejemplo de ello es su marca Don Melchor que 

es el vino más premiado del país. Para lograr también un amplio portafolio de vinos 

de diferentes clases, Concha y Toro decide expandirse abriendo filiales en Argentina 
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y Estados Unidos, buscando la variedad de cepas, dependiendo de las condiciones 

climáticas de cada región. El resultado de esta estrategia de comercialización es 

lograr conseguir la calidad que busca la empresa y el mercado, a través de estos 3 

países distintos de producción. Resumiendo, sus líneas de estrategias van dirigidas: 

producción innovadora para abrir y expandir nuevos horizontes, marketing 

competitivo para contrastarlo con el nuevo mundo, cadena de distribución como un 

proceso que garantice accesibilidad, la incorporación de la sustentabilidad en el plan 

de la internacionalización, desarrollo tecnológico e investigación para contribuir a 

las nuevas necesidades del consumidor (Concha & Toro, 2018). 

5.3. Síntesis 

A lo largo de la historia las industrias vitivinícolas han implementado diversas 

estrategias para posicionar sus marcas en el mercado internacional. Entre las 

cuales se encuentra la conformación de clústers dirigido a una serie de insumos 

integrados regionalmente, lo que hace que se genere ventaja competitiva. 

Las estrategias de producción innovadora e investigativa y tecnificada, orientadas 

al mejoramiento de sus cultivos de uva, y la calidad de sus productos. Como una 

fuerte estrategia de marketing ha posicionado sus vinos a nivel mundial. 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS E IMPACTO 

6.1. Propuestas de Estrategias que Debe Tener el Clúster de Uva 

para Internacionalizar el Vino Dominicano. 

La estrategia de internacionalización para el clúster de la uva de Neiba se realiza a 

la exportación directa, en cuatro divisiones: UE y Europa Occidental, Norteamérica, 

El Este de Asia y El Caribe. 

Los objetivos prioritarios es que el Clúster mantenga el control sobre el producto, 

bajos costos e inversión. En el caso del clúster de vino de la uva de Neiba que 

estaría empezando a exportar, en el cual su mercado no está bien definido y quiere 

tener una inversión y un gasto controlado la selección evidente sería acceso directo. 

La estrategia de entrada a los mercados de cada país objetivo se realiza a través 

de exportaciones directas a un colaborador estratégico, que se encarga de la 

recepción y comercialización de los productos en el país de destino. Las principales 

ventajas que presentan las estrategias de exportación directa, es que aporta un 

número de recursos incluyendo la facilidad con la que la empresa puede expandir 

su mercado con pequeñas adaptaciones en los países destinos, entre ellos el uso 

de internet en los procesos de distribución y venta de sus productos. Es importante 
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mencionar que debido a la diversificación del mercado potencial es necesario 

desarrollar diferentes estrategias de entrada para cada mercado. 

Luego de la identificación de los lineamientos estratégicos, se realizó la elaboración 

de un plan estratégico, cuyo documento será la base para la propuesta de los 

procesos e incrementos de la competitividad del clúster. Para ello se utilizó la 

metodología de 5H+2H 

 

. 
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Tabla 11: Propuesta del Plan Estratégico para el Clúster de Vino de uva de Neiba  
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Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. FODA 

Una vez realizada el análisis de las estrategias a implementar, se hizo un análisis 

interno y externo de la empresa y las estrategias indicando las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que puedan suponer una ventaja o 

desventaja competitiva, intentando que las ventajas minimicen las desventajas y en 

el caso de no determinar que se puede hacer modificando nuestra estrategia. 

• Fortalezas (Interno) 

− La combinación de clima y recursos crea una zona con amplio potencial de 

cultivo de variedades de vid y cosecha en todo el año. 

−   Accesibilidad de recursos de insumos y materia prima. 

−  Mano de obra de costos moderados 

−  Programas de capacitación por instituciones y organismos gubernamentales 

− Buena aceptación del vino en República Dominicana. 

− Grandes avances desde la formación del clúster (manejo, información, etc.) 
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−  Producción es primariamente para exportación 

− El Clúster facilita la planificación estratégica del sector Vitícola 

− Articulación del Clúster con otras entidades y organismos para concretizar 

las propuestas a desarrollar 

− Aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el clúster para ofrecer 

asesoría técnica y estratégicas en los mercados. 

− Es una actividad generadora de empleo y buenos salarios. 

• Oportunidades (Externo) 

− Creciente demanda de vinos en el mercado exterior 

−  Acuerdos comerciales con varios países y continentes 

− Crecimiento de la aceptación de vinos del nuevo mundo y emergentes en los 

países destino. 

− Ofertas de la relación calidad- precio de los vinos. 

− Promoción y marketing por ferias, vendimias, uso de redes sociales. 
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• Debilidades (Interno) 

− Ausencias de estadísticas productivas que permitan medir el desarrollo 

económico. 

− Deficiencias infraestructura de riego, manejo del cultivo y baja tecnificación 

reducen la calidad y productividad de la uva. 

− Falta de conocimiento de los productores para el manejo de agroquímicos. 

− Poco registro de los parámetros de la calidad de la uva y de los atributos del 

vino, escaso seguimiento y monitoreo de la calidad. 

− Escasa imagen del producto en el exterior (promoción) 

− No hay diseño y mercadeo del producto agresivo nacionalmente 

− Comunicación y cooperación insuficientes entre el clúster: insumos, 

empresas de seguros, empresas de transporte 

−  Insuficiencia de fondos para fortalecer programas y ayudas al productor 

−  Escasos laboratorios locales y poco personal capacitado para el análisis de 

la calidad de los suelos. 
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−  Falta de mano de obra capacitada en manejo de cultivos y elaboración del 

vino 

− El clúster no ofrece un vino diferenciado para exigir mejores precios en el 

mercado internacional. 

− Déficit facilidades de transporte, lo que impide la comercialización a otras 

zonas. 

− Carencia de infraestructura de almacenaje y procesamiento del vino 

−  Restricción de acceso a fuentes de financiamiento a los productores que se 

agrava con la falta de títulos de propiedad a las parcelas que impiden 

utilizarlas como garantía. 

• Amenazas (Externo) 

− Adaptabilidad de atributos del vino del clúster en algunos países destino 

− Conocimientos de agentes o representantes en los países destino 

− Establecimiento de un sistema de monopolio en algunos países potenciales 

para exportar 
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− Creciente competencia de la oferta mundial del vino 

• Estrategias FO (Usar las fortalezas oportunidades externas). 

− Diseño de un plan de mercadeo 

− Formular y gestionar proyectos para el fortalecimiento productivo con el 

desarrollo de variedades de vid. 

− Crear nuevas alternativas de innovación publicitaria para atraer a 

potenciales clientes y agentes o representantes en el país destino. 

• Estrategias FA (minimizan los aspectos negativos que amenazan el éxito 

del plan estratégico). 

−  Fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre las empresas y 

organizaciones que conforman el clúster 

− Desarrollar capacidades organizativas en las asociaciones con enfoque 

proveedores de servicios, equipo y productos sanitarios, envases, etiquetas  

− Formar capacidades administrativas contable y empresarial  

− Diseñar presentación, etiquetado de los productos. 
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− Elaborar plan de capacitación para el cultivo y el proceso de fermentación. 

• Estrategias DO (permiten mejorar aquellas debilidades encontradas). 

− Motivar estudios sobre el cultivo y parámetros de calidad del procesamiento 

de la uva para la adaptación en diferentes mercados de exportación. 

− Implementar análisis de suelos tales como el contenido de caliza, salinidad y 

nivel de nutrientes. Factores bióticos, climáticos, control de plagas y 

enfermedades que puedan limitar el rendimiento de la producción y la calidad 

de la vid. 

− Promocionar la estrategia de marketing y precios actualizada con respecto a 

los competidores. 

• Estrategias DA (Debilidades que amenazan el éxito de la propuesta). 

− Mejoramiento colectivo del modo de producción e industrialización 

− Diseñar un sistema de monitoreo de la calidad y sanidad 

− Elaborar manual, capacitar y divulgar las buenas prácticas agrícolas, 

industriales incluyendo componente ambiental 



123 

 

− Facilitar la relación entre oferta y demanda de insumos a través de la feria de 

la uva 

− Realizar muestreo de calidad de la uva en los productores. 

− Realizar diagnóstico de enfermedades de los cultivos 

− Plan estratégico para créditos bancarios para productores y financiamiento 

de instalación de almacenaje y elaboración. 

6.3. Entrevista a Miembros de INUVA 

Para tener una visión más completa sobre el clúster de la uva de Neiba, se realizó 

una entrevista al Sr. Valdemiro Méndez, Coordinador técnico de INUVA  

1. ¿Cantidad de miembros y vinicultores constituyen el Clúster de la uva 

de Neiba? 

En total 157 productores en el municipio de Galván, de Neiba y de los ríos 

Análisis: Se puede decir que existe un número bastante significativo de vinicultores 

en República Dominicana.  
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2. ¿Cómo está constituido el clúster de la uva (si tiene documento nos 

puede facilitar una copia), que requisitos poseen, beneficios que 

ofrecen? 

Conformado por todos los actores, productores, instituciones, COOPEVINE, ASOC 

de vinicultores plaza cacique, ASOC de vinicultores sábila en desarrollo, VINEIBA, 

INUVA, DIRECCIÓN de desarrollo fronterizo, compradores. 

Análisis: En el establecimiento del Clúster participan miembros y directivos de 

diversas asociaciones de productores y de cooperativa, así como Organismo e 

Instituciones gubernamentales. Se destaca que un aproximado del 44% de 

vinicultores se considera independiente. 

3.  ¿Cuál es la capacidad de producción del clúster en la elaboración del 

vino? 

Es de 70 mil botellas anuales  

Análisis: La capacidad de producción varía entre los miembros que conforman el 

clúster, es importante destacar que este municipio cuenta con potencial para una 

mayor producción de uva. 

4. ¿Cuántos tipos de vino se elaboran en el Clúster? ¿Y cuáles son su 

producción? 



125 

 

Actualmente vinos blanco y tinto, pero se perdieron muchas variedades valiosas. 

Por lo que ahora solo es tinto se produce alrededor de 100mil botella anual, para 

una variedad de vid como: Tempranillo, Cabernet y French Colombard 

Análisis: El potencial de cultivo de la zona por sus condiciones geográficas 

permite una diversidad de vid.  

 

Figura 19: Representación de variedad de uvas cultivadas 
Fuente: Elaboración propia 

5. ¿La Gama o línea de producto de vino se encuentra estandarizada en el 

Clúster es decir su proceso de elaboración, nombre de marca, etiqueta, 

etc.? 

La línea de producto que se encuentra estandarizada dentro del clúster son: 

Cacique Enriquillo, El Ángel, ViNeiba 
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Análisis: Esta variedad de vinos cuenta con formulación estandarizada y ha 

recibido importantes comentarios por sus características organolépticas. Por otro 

lado, en la zona se elaboran diversos vinos para productores independientes.  

 

Figura 20: Representación de variedad de vinos 
Fuente: Elaboración propia 

6. ¿Cómo considera la calidad del vino elaborado en Neiba? 

La calidad es considerada aceptable. 

Análisis: A pesar que en línea general la calidad de los vinos en Neiba es 

aceptada para el consumidor local, para la exportación es necesario mejorar sus 

atributos para obtener un nivel de aceptabilidad para el país destino. 
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7. ¿Los productores llevan registro de su calidad, qué tipo de pruebas de 

control de calidad hacen? 

En bodega hacen controles, pero no estrictamente. Los productores no llevan. El 

enólogo se hace cargo.  

Análisis: Se requiere diseñar un sistema de monitoreo de calidad y sanidad de los 

productos elaborados. 

8. ¿Qué capacitación o entrenamiento reciben los productores o 

Vinicultores? 

Capacitación: cursos de elaboración de vino mediante un consultor español, 

cooperativa de marche de Italia vinieron a capacitar. En la bodega los enólogos los 

enseñan 

Análisis: El asesoramiento técnico a nivel internacional es una gran ventaja para el 

manejo y las buenas prácticas desde la cosecha hasta el procesamiento. 

9. ¿Considera que otros tipos de capacitación y asesorías necesitan los 

vinicultores? 

Mejorar el proceso de fermentación y la presentación. 

Análisis: Una de las estrategias de internacionalización de las principales industrias 

del vino ha sido el mejoramiento continuo de sus procesos de producción, en 
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especial el proceso de fermentación logrando parámetros de una calidad superior 

con mayor aceptación en los mercados destino. En cuanto a la presentación del 

producto es muy valorada en los consumidores finales. 

10. ¿Qué barreras de entrada al mercado Dominicano ha encontrado desde 

el momento de su constitución como Clúster de la uva de Neiba? 

Una limitante es que se ubica en el sur, no en Santiago ni en Santo Domingo, en 

función por lo que hay poca capacidad en base a lo social y económico. No han 

podido acceder a los supermercados porque no tienen las condiciones para 

competir. Poca visión e inversión. 

Análisis: El retraso en los procesos de comercialización también se asocia a la 

carencia de infraestructura de almacenamiento como a la logística de transporte 

ocasionado pérdidas post cosecha. Así con la poca información de mercado y 

estrategias de marketing. 

11. ¿Cómo es el comportamiento o condiciones de consumo del vino local 

en República Dominicana? 

 Se consume mucho vino incluso se venden en las calles 

Análisis: El nivel de aceptación y de agrado del vino del Clúster en los 

consumidores de República Dominicana es alto. 
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12. ¿El Clúster cuenta con capital de trabajo suficiente para la producción 

y exportación? 

No, se necesitan más instalaciones o estructuras. 

Análisis: La falta de instalaciones tanto para almacenamiento como procesamiento 

que cumpla con las condiciones sanitarias y certificaciones obstaculiza y limita la 

expansión de la producción y de la calidad del producto. 

13.  ¿El Clúster tiene acceso a créditos adecuados para asumir su actividad 

exportadora? 

No, se necesita más apoyo del gobierno. 

Análisis: Consideran que hasta ahora han desaprovechado oportunidades de 

crecimiento debido a no poder acceder a fuentes de financiamiento. Originando en 

los productores niveles muy altos de endeudamiento, débil capacidad de pago y 

bajas capacidades técnicas y gerenciales. 

14.  ¿Considera que el clúster cuenta con estándares de calidad y volumen 

de producción para exportar? 

No, se necesita inversión para aumentar las variedades y así su volumen de 

producción. 
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Análisis: La limitada capacidad de producción por la falta de fuentes de 

financiamiento y mejoramiento de los atributos del vino por medio de un mejor 

manejo de sus cultivos.  

15. ¿Cuáles son los estímulos actuales para querer entrar/mantener/ 

expandirse? 

Los hoteles, las zonas turísticas. El vino tiene potencial. 

Análisis: Las estrategias de entrada a nivel local o internacional por canal “en el 

comercio” que son ventas en hoteles, restaurantes y bares, es beneficiosa para 

comenzar a posicionarse.  

16. ¿Tiene usted algún comentario adicional o alguna sugerencia que 

pudiera ayudar a esta investigación? 

Neiba tiene mucho tiempo produciendo uvas artesanales, aún no se han sembrado 

grandes producciones por la falta de inversores. El 95% de la tierra no tiene título 

de propiedad. No ha habido apoyo del gobierno. Se tienen todas las posibilidades 

de competir con el mercado internacional, solo falta la explotación de las ventajas 

naturales, no tenemos instalaciones o estructuras. 

Análisis: Es prioridad el apoyo de los entes gubernamentales a los vinicultores para 

exaltar su potencial de producción, el conceder sus títulos de propiedad para ser 

explotadas y de esta forma el productor puede optar a financiamientos privados. 
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6.4. Encuesta a Consumidores de Vino  

Para conocer el consumo, las tendencias y el grado de aceptabilidad del vino 

elaborado por el Clúster de Neiba se realizó una encuesta a 10 consumidores que 

se encontraban disponibles en el clúster en ese momento, la encuesta trata sobre 

el consumo de bebidas, y las tendencias en la República Dominicana, los resultados 

fueron los siguientes: 

1. ¿Usted es? 

 

Figura 21: Sexo de los encuestados 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: La población a estudio es equitativa, representa el 50% para ambos 

sexos. 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

 

Figura 22: Rango de edad 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 60% de los entrevistados tienen edades entre 21 a 29 años, un 20% 

que participaron corresponde entre 50 a 59 años y un 10% de 30 a 39 años y 60 o 

más, es decir que se está ante una generación joven y adultos mayores.  
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3. ¿Consume usted Bebidas Alcohólicas?  

 

Figura 23: Pregunta 3. Consumo de bebidas 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En relación al consumo el 100% de los entrevistados manifestaron que 

consumían bebidas alcohólicas. 

4. ¿Consume usted Vinos? 

 

Figura 24: Pregunta 4. Consumo de vinos 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: El 100% de los entrevistados manifiestan que entre sus preferencias está 

el consumo de vino, lo que favorece en la investigación para medir el grado de 

aceptabilidad de los vinos del clúster de Neiba. 

5. ¿Cuál de estos Vinos consume? 

 

Figura 25: Pregunta 5. Vinos que consume 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Estos resultados confirman que el 60% de la población encuestada 

prefieren los vinos artesanales, una hipótesis a esta respuesta es que factores como 

la accesibilidad al precio estaría influenciado en la compra del vino artesanal. 

Mientras que un 40% optan por el vino industrial. 
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6. ¿Cuáles aspectos toma en consideración al momento de comprar un 

vino? Seleccione las respuestas que usted considere. 

 

Figura 26: Pregunta 6. Aspectos al comprar vinos 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Al comprar un vino un 31% de los consumidores evalúan el atributo del 

sabor como prioridad, 23% su calidad que incluyen su olor, color, textura y sabor. 

Mientras que el 19% evalúa el precio para la adquisición de un vino, otro 19% como 

presentación, etiqueta, botella, la tapa. Además, un 4% considera la marca como 

preferencia debido a su experiencia anterior y porcentaje de alcohol.  
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7. ¿Ha consumido o consume el vino elaborado en el Clúster de uva de 

Neiba de la Provincia de Bahoruco de República Dominicana? 

 

Figura 27: Pregunta 7. Consumo de vinos del Clúster de Neiba 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El 60% de los entrevistados confirmaron que han comprado el vino 

elaborado en Neiba, al tener una muestra representativa de personas que 

degustaron el vino va a favorecer la indagación en cuanto a los atributos y su nivel 

de agrado o desagrado del producto. 
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8. ¿Del atributo o características del vino elaborado en el clúster de Neiba, 

cómo considera su TEXTURA? 

 

Figura 28: Pregunta 8. Textura de vinos del Clúster de Neiba 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Entre los parámetros sensoriales del vino elaborado en Neiba, el 57,1% 

que su textura es buena, dentro de este atributo se considera su dureza, viscosidad, 

granulosidad, grado de madurez. Para un 28,6 % indica que le es indiferente, 

mientras que un 14,3% la considera ligeramente pobre. Lo que significa que se está 

antes la presencia de un vino de textura aceptable, que se puede mejorar para su 

exportación. 
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9. ¿Del atributo o características del vino elaborado en el clúster de Neiba, 

cómo considera su SABOR? 

 

Figura 29: Pregunta 9. Sabor de vinos del Clúster de Neiba 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Para un 85,7% de los entrevistados considera que el sabor del vino es 

bueno, lo que indica un alto grado de agrado y aceptación del público. un 14,3% la 

considera indiferente. 
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10. ¿Del atributo o características del vino elaborado en el clúster de Neiba, 

cómo considera su OLOR? 

 

Figura 30: Pregunta 10. Olor de vinos del Clúster de Neiba 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En cuanto a sus características organolépticas del olor, un 71,4% 

considera que bueno su olor, en comparación a un 14,3% entre excelente e 

indiferente. La puntuación en este atributo se puede considerar con alto nivel de 

agrado del vino. 
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11. ¿Del atributo o características del vino elaborado en el clúster de Neiba, 

cómo considera su COLOR? 

 

Figura 31: Pregunta 11. Color de vinos del Clúster de Neiba 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Del atributo de color (turbidez del vino) el 57,1% opina que es bueno, 

mientras que un 28.6% le es indiferente y un 14,3% ligeramente pobre. Esto 

demuestra que para considerar la exportación de este vino es necesario mejorar 

este parámetro de calidad. 
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12. ¿Del atributo o características del vino elaborado en el clúster de Neiba, 

cómo considera su APARIENCIA? 

 

Figura 32: Pregunta 12. Apariencia de vinos del Clúster de Neiba 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: En relación al parámetro sensorial de su apariencia el 83,3% confirma que 

es Bueno y un 16,7% excelente. Por lo cual se afirma un alto nivel de agrado del 

producto en los consumidores. 
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13. ¿Cómo considera el precio del vino elaborado en el Clúster de Neiba? 

 

 

Figura 33: Pregunta 13. Precio de vinos del Clúster de Neiba 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 100% de los encuestados opina que el precio del vino del clúster es 

accesible al consumidor. 
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14. ¿Cómo considera la presentación y etiqueta del vino elaborado en el 

Clúster de Neiba?  

 

Figura 34: Pregunta 14. Presentación de vinos del Clúster de Neiba 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: En cuanto a la presentación y etiqueta del vino del clúster un 57,1% le 

gusta moderadamente, por otro lado, un 42,9% le gusta mucho. Este parámetro es 

considerado aceptable. Es importante destacar que, para la comercialización del 

producto a nivel internacional, esta etiqueta debe adaptarse al mercado objetivo a 

penetrar, para cumplir con las legislaciones o reglamentos existentes. 
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15. ¿Estaría dispuesto a comprar el vino elaborado en el Clúster de uva de 

Neiba de la Provincia de Bahoruco de República Dominicana?  

 

 

Figura 35: Pregunta 15.  Disposición de comprar vinos del Clúster de Neiba 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: la disposición de comprar el vino de Neiba es de 60%, y un 30% estaría 

poco dispuesto. A pesar que este indicador es aceptable también demuestra la 

necesidad de mejorar los atributos anteriormente descritos. 
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6.5. Síntesis 

El grado de aceptación del vino de uva elaborado en el clúster de Neiba es alto en 

la población dominicana, entre los atributos a mejorar para su exportación sería: 

textura, color, presentación y etiqueta, Esto se logra por medio de la calidad de la 

vid como también de la optimización del proceso de fermentación. 

Para ello es prioritario fuentes de financiamiento para tecnificar las variedades de 

uva, como para la construcción de instalaciones de almacenaje y procesamiento del 

vino, llevando un control y seguimiento de su calidad.  

Las estrategias planteadas para la penetración o entrada al mercado exterior, del 

producto, de precios, distribución y promoción para la internacionalización del vino 

ofrecen grandes oportunidades para la competitividad y posicionamiento del vino, 

aunado a la facilidad de varios convenios de comercio con diferentes países. 

 

 

 



146 

 

  



147 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este estudio para la internacionalización del vino del 

Clúster de Neiba demuestran que se cumplieron los objetivos planteados desde el 

principio, de los cuales se detalla: 

• Analizar el Clúster de la uva de Neiba para incentivar la 

internacionalización del vino. 

El clúster de Neiba posee grandes oportunidades de expansión de producción de 

vino y ser competitivos en el nivel nacional como internacional. Desde su 

conformación los vitivinicultores se han visto favorecido en estrategias integrales 

para el rubro que intervienen en la cadena de valor desde su cosecha, 

procesamiento y transformación hasta su consumo final. Como también el apoyo de 

diferentes especialistas internacionales para el asesoramiento y asistencia técnica 

a los productores para las diferentes variedades de la uva, con el mejoramiento de 

sus procesos productivos como el manejo integral de sus cosechas, buenas 

prácticas de procesamiento y elaboración del vino.  

•  Determinar cuáles han sido los factores que han contribuido al éxito 

exportador en la industria Vitivinícolas a nivel internacional. 

Los factores que han contribuido al éxito en la industria vitícola son diversos, en las 

últimas décadas se ha fortalecido elementos relacionados con la innovación, el 
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desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías tanto en el cultivo como en el 

procesamiento, la oferta, el cambio organizacional del Viejo Mundo al Nuevo Mundo. 

La competitividad en la industria vitivinicultura ha surgido de estrategias de 

marketing, e investigación de mercado con mayor profundidad y más eficaz. 

• Identificar los Potenciales mercados internacionales para el Vino del 

Clúster de Neiba. 

La implementación de la internacionalización del vino de uva del Clúster de Neiba 

es viable y con grandes oportunidades de expansión en diferentes países. Para ello, 

se analizaron los mercados internacionales y se determinó, cuál de ellos ofrecen las 

mejores condiciones para exportar el vino. Los resultados obtenidos de los 

potenciales mercados internacionales para el producto son los Estados Unidos, 

Canadá, Suecia, China, y como mercados emergentes a exportar Japón, Jamaica 

y Países Bajos 

Se analizaron los mercados internacionales y se determinó, cuál de ellos ofrece las 

mejores condiciones para exportar el vino. Los resultados obtenidos de los 

potenciales mercados internacionales para el vino de Neiba son los Estados Unidos, 

Canadá, Suecia, China, y como mercados emergentes a exportar Japón, Jamaica 

y Países Bajos. 

Por lo tanto, la implementación de la internacionalización del vino, es viable y con 

grandes oportunidades de expansión en diferentes países. 



149 

 

•  Verificar si el vino de Neiba cumple con las especificaciones o 

características técnicas, requisitos y certificaciones que se requieren para 

ajustarse a estos mercados. 

Se puede apreciar que, en la revisión de los requisitos de las reglamentaciones y 

leyes de los países seleccionados como potenciales exportadores, se debe de 

cumplir varios trámites relacionados con la seguridad y bebidas alcohólicas. Que 

incluye desde el etiquetado, embalaje, envasado. Por otra parte, se debe tomar en 

cuenta la preferencia de los consumidores de vino en cuanto a la calidad de sus 

atributos.  

A través de la encuesta se pudo determinar el grado de aceptabilidad del vino, de 

uva elaborado en el clúster de Neiba, concluyendo que posee un alto grado de 

agrado entre los consumidores, y el mejoramiento de sus atributos de calidad de 

textura, color presentación y etiqueta para lograr una penetración y posicionamiento 

del producto.  

Por otra parte, con la entrevista se constató la disposición del clúster en el apoyo a 

los productores e innovación de sus cultivos y fermentación, así como las 

necesidades de financiamiento para sus cosechas, instalaciones de galpón y 

procesamiento. De modo tal que puede aumentar su productividad en toda la zona 

y asegurar la calidad de sus productos.  

• Elaborar un diseño de estrategias para la comercialización del vino en 

el mercado internacional. 
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La estrategia de entrada es por exportación directa, considerando agentes en el 

país destino que se encargará de las actividades de distribución y venta. 

Las estrategias de producción deben ir orientadas a la innovación e investigación y 

tecnificación tanto al mejoramiento de sus cultivos de uva, y la calidad de sus 

productos, posicionando el vino a nivel internacional. Como estrategia para la 

penetración o entrada al mercado exterior, se basa en el producto, precios, 

distribución y promoción, en conjunto con las alianzas o convenios internacionales 

La estrategia de marketing debe permitir acercarse a los países, y a las políticas de 

internacionalización, manteniendo al mismo tiempo una gama de variedad de los 

vinos desde gustos dulces, con mayor acidez, clásicos y jóvenes. Así mismo es 

importante tomar en consideración que en los mercados donde existan monopolios 

las estrategias del producto debe estar alineadas con las consideraciones de la 

carta de vinos del canal en comercio “on trade” en las tiendas o restaurantes con un 

perfil con conexión a la procedencia del producto y un rango de precio promedio. 

Es necesario la promoción y divulgación a través de ferias y prensa, o revistas 

especializadas en vino.  
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RECOMENDACIONES 

● Se recomienda al gobierno apoyar a los vitinicultores de la Provincia de 

Bahoruco tanto para la regularización de sus tierras como y el 

financiamiento de sus cosechas, de la infraestructura de bodegas y 

procesamiento. 

●  La capacitación a los vinicultores debe ser constante para el 

mejoramiento de sus cosechas y productos. Y por consiguiente la 

innovación y tecnificación del área. 

• Para conocer el desempeño y el seguimiento de los atributos de calidad 

como de las estrategias es fundamental que el clúster en conjunto con los 

vinicultores comience a hacer uso de los indicadores de desempeño 

(KPI´s).  

•  Aprovechar las relaciones del clúster para conformar una red para la 

adquisición de insumos, materia prima, envases, etc. Que ayude al 

mejoramiento de los procesos logísticos. 

•  Para la exportación del vino y facilitar las estrategias de marketing y 

promoción es prioritario tener conocimiento de los consumidores, 

preferencias, perfiles. 
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CAPITULO INTRODUCTORIO 

Introducción 

Hoy en día, la importancia de la internalización para las empresas grandes como 

pequeña y mediana dimensión es cada vez más vital en sus perspectivas de futuro, 

cuyo crecimiento a medio y largo plazo debe de estar estructurada sobre una 

estrategia definida. 

En la actualidad, un número cada vez mayor de empresas, se han visto impulsadas 

a desarrollar estrategias de entrada y expansión en los mercados exteriores en el 

marco de un determinado proceso estratégico de internacionalización empresarial, 

cuyo proceso es integrado de decisiones y operaciones estratégicas que facilitan el 

establecimiento de vínculos y relaciones crecientes cada vez más estables entre 

una determinada organización y sus mercados en el exterior. 

El caso por estudiar corresponde al Valle de Neiba, única zona del País en 

República Dominicana donde se cultivan uvas; con el establecimiento del Clúster 

de la Uva, en donde forman parte una red de Cooperativas de Viticultores, entre 

otras instituciones, introducen una variedad de uva de mesa y de elaboración de 

Vinos, incluyendo variedades de gran calidad. Esta provincia de Bahoruco tiene 

excelentes condiciones para expandir la producción de ese rubro, con un potencial 

para sembrar hasta 30 mil tareas. 



5 

 

El objetivo de la investigación es el de diseñar estrategias para incentivar la 

internacionalización de los Vinos a lo largo de diferentes ámbitos estratégicos: 

entrada y posicionamiento, marketing, precios y distribución que servirán de guía y 

control de las actividades internacionales de los Vinicultores. 

Para lograr los fines propuesto, éste trabajo está organizado de la siguiente forma: 

Justificación, delimitación del tema y planteamientos de los problemas, los objetivos 

generales y específicos de la presente investigación y el marco referencial. 

 

Delimitación del Tema Para Investigar 

El desarrollo de este trabajo se realizará en el caso de los viticultores del Clúster de 

la Uva en Neiba, ubicados en la Provincia de Bahoruco, y su alcance es determinar 

las características del entorno interno y externo, con la finalidad de analizar 

estrategias que permitan incentivar la internacionalización del vino. 

 

Justificar la Investigación y su Viabilidad 

Justificación Teórica 

En los últimos años las empresas han evolucionado, hacia modelos y estrategias 

que permitan posicionarse en los mercados tanto en los mercados locales e 

internacionales. En este orden de ideas Daniels, Radebaugh y Sullivan (2004), 

expresa que las empresas participan en negocios internacionales mediante la 
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internacionalización para expandir sus ventas, adquirir recursos, diversificarse o 

reducir sus riesgos. 

Razón por la cual, esta investigación se plantea el diseño de estrategias para 

incentivar la internacionalización del vino producido por el Clúster de uva de Neiba 

y dar respuesta a la problemática existentes actuales como es abarcar nuevos 

mercados, posicionarse como marca y ser competitivos en el mercado exterior, 

aprovechando todos los beneficios que se lograr al implementar estas estrategias 

dentro una organización.  

Para sustentar lo anterior expuesto Bernal (2006), sostiene que cuando en una 

investigación se busca mostrar las soluciones de un modelo, se está haciendo una 

Justificación teórica. Así mismo, si en una investigación se propone nuevos 

paradigmas o se hace una reflexión epistemológica, se tiene una justificación 

eminentemente teórica. 

Justificación Metodológica  

El desarrollo de este tema es una investigación exploratoria y descriptiva. Durante 

su desarrollo se utilizará técnicas de observación, entrevista y encuesta, mediante 

una serie de instrumentos y herramientas donde se probará las necesidades de 

diseñar estrategia de internacionalización del vino elaborado por el clúster de Neiba 

que permita la abertura o penetración del producto a los mercados internacionales. 
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Justificación Práctica  

La razón básica que justifica la presente investigación es la necesidad de encontrar 

otros mercados para la red del Clúster de la Uva de Vinos de Neiba mediante la 

internacionalización de una marca valorada a nivel nacional e internacional al objeto 

de aprovechar las potencialidades que posee la Provincia de Bahoruco. En este 

sentido, este trabajo es importante porque contribuye a buscar nuevas 

oportunidades en el mercado internacional y contribuirá a fomentar la aplicación de 

análisis estratégicos de internacionalización en la Industria Alimentaria Dominicana. 

 

Planteamiento del problema de Investigación 

La internacionalización del vino en el mundo en la opinión Castillo (2003). Menciona 

que este proceso irá creciendo debido a que se dan todos los factores para que así 

suceda. Existen elementos relacionados con la economía, como son los acuerdos 

internacionales y otros aspectos favorables con el vino, que repercuten en la 

expansión de mercados. 

El sector Vitícola de la provincia de Bahoruco ha demostrado que, si se puede crecer 

en un ambiente a priori adverso, y que reinventarse empresarialmente puede ser la 

solución. El mejor reflejo de ello es el éxito alcanzado por el Clúster de la uva al 

introducir una variedad de uva denominada “Red Globe” o Globo Rojo en la zona 

con planes basados en la reorientación de la actividad y más en concreto, mediante 

la internalización.   Actualmente hay unas 2,300 tareas de tierras sembradas de vid, 

de diferentes variedades, expertos internacionales que han visitado la zona resaltan 
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el potencial que existe en el país para elevar y mejorar la producción local. La 

provincia Bahoruco posee los suelos y el clima tropical que permite producir durante 

todo el año, con cosechas de dos o tres veces al año. El procesamiento del vino se 

realiza en una bodega experimental que es administrada por la Dirección General 

de Desarrollo Fronterizo, como también se elabora de forma artesanal. 

El vino que tradicionalmente se elabora en dicha bodega es el Cacique Enriquillo 

(de uvas criollas), sin embargo, se han obtenido muestras de Tempranillo, French 

Colombard (vino blanco), y Moscato de Hamburgo.  Los vinos del municipio de 

Neiba son jóvenes y su proceso de fermentación en el mayor de los tiempos dura 

cuatro meses, aunando a la capacidad de producción durante todo el año, originan 

una mayor cantidad de elaboración de la bebida. La mayor parte de esta producción 

es comercializada a través del Plan Social de la Presidencia en las canastas de 

Navidad, razón por la cual existe la necesidad de ampliar su mercado. 

El problema se puede agravar en los próximos años si esta tendencia de la falta de 

colocación en el mercado (o demanda) del vino actual continúa, esto limita la 

capacidad instalada de los productores y en consecuencia el incremento de su 

producción o hasta la quiebra de los viñedos como este sucedido desde hace años 

anteriores donde muchos productores se ven en la necesidad de explorar otros tipos 

de cultivos para tener rentabilidad. 

Según Peña, A. (2014, 11 de octubre), datos que se maneja en la provincia 

Bahoruco el cultivo local de uvas en el año 2014 había 2,300 tareas cultivadas, de 

unas 6,000 que existía en la década de los 90, al tiempo que la cantidad de 
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productores bajo de más de 450 a 250 debido a los altos costos de producción y la 

falta de perspectivas de mercado. 

Este descenso del consumo, con lleva a mayores problemas en la colocación del 

producto en el mercado local, trayendo como consecuencia un descenso de los 

precios en la uva y del vino elaborado, por otro lado, la apertura de productos 

vitivinícolas de países terceros limita el posicionamiento de los vinos elaborados en 

el país. 

Por otro lado, la falta políticas de asesoría y asistencia técnica a los vitivinicultores 

en materia de cosecha, procesamiento o elaboración, industrialización y 

comercialización de las uvas y sus productivos derivados delimita el potencial de 

producción de la zona. 

Por todo lo anteriormente expuesto, es evidente la necesidad de ofrecer estrategias 

empresariales para la internacionalización del vino, con miras a que el Clúster de 

Uva de Neiba logre un crecimiento equilibrado (rentable, controlable, sostenible) en 

los actuales entornos globalizados y de esta forma da respuesta a oportunidades y 

amenazas percibidas en el mercado exterior y minimizar el nivel de incertidumbre 

como de desconocimiento del entorno internacional. 

Para dar respuesta a la problemática anteriormente planteada, se propone el diseño 

de estrategias para Incentivar la Internacionalización del vino en la Republica 

Dominicana, caso: Clúster de la Uva de Neiba. 
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Desarrollo de las Preguntas de Investigación 

Para determinar el objetivo a dirigir la presente investigación se ha planteado la 

formulación de la siguiente interrogante: 

¿Cómo el diseño de estrategias puede incentivar la internacionalización del vino en 

la Republica Dominicana en el caso de clúster de la uva de Neiba? 

Sistematización del Problema: 

¿El vino elaborado en Neiba cumple con las especificaciones internacionales para 

la exportación? 

¿La red de Clúster necesita la incorporación de nuevos Vinicultores para ampliar su 

capacidad de producción? 

¿Cuáles estrategias incentiva la Internacionalización del vino? 

¿Puede ser diferente la expansión estratégica internacional de empresas tipo 

Clúster? 

 

Establecer los Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Diseñar estrategias para Incentivar la Internacionalización del Vino en la 

Republica Dominicana caso: Clúster de la Uva de Neiba, Año 2020. 

Objetivos Específicos 

•  Analizar el Clúster de la uva de Neiba para incentivar la 

internacionalización del vino. 
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•  Determinar cuáles han sido los factores que han contribuido al éxito 

exportador en la industria Vitivinícolas a nivel internacional. 

•  Identificar los Potenciales mercados internacionales para el Vino del 

Clúster de Neiba. 

•  Verificar si el vino de Neiba cumple con las especificaciones o 

características técnicas, requisitos y certificaciones que se requieren para 

ajustarse a estos mercados. 

•  Elaborar un diseño de estrategias para la comercialización del vino 

en el mercado internacional. 
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CAPITULO I 

Marco Teórico de Referencia 

 1.1. Marco Teórico 

1.1.1. Antecedentes del Estudio 

En esta sección se presentan algunas investigaciones que se orientan en la 

búsqueda de información especializada, respecto al tema a investigar donde 

se reconoce la importancia que adquiere la internacionalización. Por tal razón 

en desarrollo de este proceso se referencian cuatro estudios. Por otro lado, 

es importante destacar la poca implementación o trabajos realizados de 

internacionalización aplicada en los diferentes sectores productivos en la 

Republica Dominicana. 

Madera (2007). Presento “Estrategia de Internacionalización orientada hacia 

el desarrollo institucional universitario”. Se toma como caso estudio la 

Universidad APEC, UNAPEC, en República Dominicana. El objetivo ha sido 

elaborar el modelo de Desarrollo Cultural-Universalización cuyas estrategias 

orientadas al desarrollo institucional universitario. Las limitaciones en los 

procesos de internalización y su reducida contribución social institucional 

conformaron el problema de investigación. Los resultados permitieron 

concluir en que una dinámica de internacionalización integral e impulsada por 

la colaboración-cooperación, contribuye al desarrollo institucional 

universitario. 
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Plata (2014). “La internacionalización de las empresas multilatinas: El caso 

de CEMEX y ARCOR”. Llevo a cabo un análisis a detalle de proceso de 

internacionalización de CEMEX con énfasis en sus inversiones en América 

Latina y en República Dominicana, con el fin de establecer estrategias 

empresariales que hicieron una firma líder global, el mismo procedimiento se 

desarrolló con el caso de expansión internacional de Grupo ARCOR, los 

resultados obtenidos permiten establecer que ambas empresas siguieron 

una trayectoria de internacionalización similar. Primero afianzaron su 

posición en el mercado local, luego exploraron nuevos mercados a través de 

exportaciones, seguidamente establecieron subsidiarias extranjeras y, por 

último, se expandieron a través de fusiones y adquisiciones de compañías 

ya establecidas.  

Yépez, Rivera y Mesa (2014). Plan Estratégico de Internacionalización 

INCONCAR S.A.S 2014-2017.El trabajo abarco la planificación estratégica, 

según el portafolio de productos a desarrollar en el mercado internacional. 

Para lo cual, se determinó el potencial internacional de la compañía, tanto su 

entorno interno y externo, posteriormente la formulación de estrategias para 

la internacionalización de la compañía. A través de un estudio de potenciales 

mercados para introducir sus productos en Latinoamérica, se estableció 

como país objetivo Republica Dominicana, país alterno Perú y país 

contingente Ecuador y finalmente la viabilidad del proyecto. 

Rodríguez y Vega (2018). “Plan de Negocios de Internalización para el Aceite 

de Aguacate Extra-Virgen MIRA de la Empresa Auyama Farms S.A a Delhi-
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India”. La investigación consistió en un plan de negocios internacional para 

el aceite de aguacate Extra-Virgen posicionado en el mercado ecuatoriano, 

se determinó como principal mercado a abordar el indio debido a las 

principales características del País y las necesidades existente de los 

clientes con el aceite de aguacate, el plan se centró por medio de un estudio 

de mercado de las variables culturales, lingüísticas, las exportaciones y la 

distribución. 

1.2. Marco Conceptual 

Según Arias (2006), “El marco teórico, es el producto de la revisión documental 

bibliográfica, que consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores, 

conceptos y definiciones, que sirven de base a la investigación por realizar”. 

En este capítulo se presenta algunos trabajos que tienen aportes en el área de 

esta investigación y las bases teóricas que la fundamentan. 

Con el Propósito de tener bases que ayudaran a establecer estrategias para 

la internacionalización, en este ítem se abordan los conceptos más relevantes 

en toda la investigación. 

1.2.1. Internacionalización de las empresas 

La internacionalización es una alternativa estratégica para el desarrollo del 

futuro de la empresa. Existen diversos modelos para la internacionalización, 

así como también de estrategias corporativas de crecimiento y 

diversificación. Entre las razones que impulsan la internacionalización de las 

empresas están: Crecimiento de las ventas y de la rentabilidad, alargar el 
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ciclo de vida del producto, compensar el incremento de la competencia, 

mantener la actividad y diversificar los riesgos, compensar la estacionalidad 

de la demanda o de la oferta, alcanzar mayores economías de escala, 

obtener economías de localización, mejora de la imagen y del prestigio, 

aprendizaje y experiencia, respuesta a las presiones de la competencia. 

Como otras razones de seguir a sus clientes nacionales, recepción de 

pedidos del exterior, etc.  

1.2.2. Análisis Estratégico Internacional 

El análisis estratégico constituye un diagnóstico estructural del entorno 

externo e interno, que enfoque sus características, capacidades y 

habilidades que afectan en la toma de decisiones estratégicas. En la 

búsqueda de un equilibrio entre el entorno, los recursos organizativos y los 

valores. Para tal fin, se utilizará la metodología DAFO, donde analiza sus 

características internas de la dimensión y capacidades del Clúster 

(debilidades y fortalezas) y su situación externa del país Origen, destino y 

sector de Actividad (amenazas y oportunidades) en una matriz cuadrada. 

1.2.3. Sistema de Objetivos de las Actividades Internacionales 

Se debe establecer un sistema de objetivos, de tal forma que permita medir 

cuantitativa o cualitativamente las actividades internacionales de la empresa. 

Según Villareal (2008) “Para ello será importante elegir óptimamente, las 

escalas de medida que determinen la orientación deseada del atributo 
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(normalmente crecimiento), así como, el umbral (cuantificación del objetivo) 

y el horizonte temporal”.  

Es decir, estos objetivos deben lograr un crecimiento equilibrado mediante 

su internalización que sea: rentable, controlable y sostenibles y que responda 

a las preguntas ¿Que deseamos? Y ¿cuánto? ¿Qué necesidad de 

internalizar o motivos de exportación o de implantación en el exterior tiene la 

empresa?  

1.2.4. Estrategia de Entrada y Permanencia 

Una decisión correcta de acceso al mercado influirá en el éxito o en el fracaso 

en la internacionalización de una empresa. Esta decisión implica riesgos y 

compromete recursos humanos, técnicos y financieros de la empresa. Se 

debe dar respuesta a ¿cómo accedemos? Y ¿cómo nos implantamos?  

Entre las formas de estrategias de entrada en los mercados internacionales, 

se tiene:  

•  Indirectas:  

− Trading Companies: Compran los productos para su venta posterior. 

−  Agente de compra; bróker: Intermediario y gestiona la exportación, a 

cambio de una comisión. 

 

 

•  Mixtas: 
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− Piggyback: A través de la red de distribución de una empresa en el 

exterior 

− Consorcio de explotación: Constitución de empresa para la 

exportación de los productos de sus socios. 

− Transferencia de tecnología: Se basa en la transferencia de derechos 

intangibles, tales como asistencia técnica a una empresa instalada, marca, 

conocimientos. 

− Licencia Internacional: Básicamente es una subcontratación a otra 

empresa del país comprador de la venta a cambio de un canon. 

− Franquicia Internacional: Es un tipo de licencia con procedimientos de 

gestión y comercialización de la marca a un tercero para su explotación 

en el mercado. 

− Joint Venture: Es una sociedad en copropiedad para operar en un 

mercado. 

− Alianzas internacionales: Es la agrupación de empresas que fabrican 

el mismo tipo de productos (tipo horizontal) o acuerdos de una empresa 

con sus proveedores, clientes (tipo vertical). 

− Otros acuerdos: Contratos de gestión, fabricación por contrata. 

 

 

•  Directas:   
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− Importador distribuidor: Empresa que compra, almacena y distribuye 

el producto. 

− Agente importador: Agente independiente que reside en el país 

importador. 

− Red comercial en el país importador: es la permanencia de empleados 

de la empresa exportadora, que reside en el país destino. 

− Filial o subsidiaria comercial: Es la presencia de una filial de 

comercialización del exportador en el país destino. 

−  Filial de producción en el país de destino: Esta filial puede fabricar o 

producir, comercializa en el país destino. 

1.2.5. Estrategia de Crecimiento 

La matriz producto/mercado de o la matriz ANSOFF es una herramienta que 

evalúa las condiciones de un mercado, este modelo propone alternativas de 

crecimiento que puede ser adoptado por las empresas. Existen dos tipos de 

estrategia de crecimiento: 

•  Intensivo: Esta estrategia permite a aquellas empresas que aún no 

han aprovechado las oportunidades de sus productos en los mercados, 

mediante tres alternativas: desarrollo del producto, la penetración o el 

desarrollo del mercado. 

•  Diversificado: Es implementada en los casos en los que no existen 

posibilidades de expansión en el mercado origen de la empresa, por lo que 

es necesario dirigirse hacia nuevos mercados para poder expandirse.  
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1.2.6. Estrategia Competitiva 

Según Daniels, Radebaugh y Sullivan (2004). La estrategia competitiva de 

una empresa influye en la manera y el lugar en que esta puede operar mejor. 

De manera similar, la situación competitiva de una empresa puede diferir de 

un país a otro en términos de su fuerza relativa y de los competidores que 

enfrenta. Entre las estrategias a utilizar: Diferenciación, enfoque de bajo 

costo, líder de costos y diferenciación de bajo costos. 

1.2.7. Estrategias de Marketing 

La planificación de las estrategias de marketing se desarrolla en los 

siguientes aspectos: 

• Estrategia de productos: Se analizan los productos que se fabrican en 

cada mercado seleccionado, la adaptación o el desarrollo de nuevos 

productos o una gama especial, etc. 

• Estrategia de Precios: Establecer la política de precios a seguir en los 

potenciales mercados. 

• Estrategia de distribución: abarca los canales a desarrollar, trade 

marketing, marketing relacional, etc. 

• Estrategia de comunicación. 
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1.2.8. Estrategia Empresarial 

La Estrategia Empresarial está orientada a definir los objetivos y desarrollo 

generales de la empresa, a elegir un posicionamiento diferente de los 

competidores, selección de clientes, desarrollo de competencias y el 

ambiente organizacional, un pensamiento eficaz para lograr la inserción de 

la empresa en su entorno. 

 

1.3. Marco Contextual 

1.3.1. Generalidades 

El marco contextual, ofrece aspectos históricos, características económicas, 

sociales, culturales, relevantes que depende del tipo de investigación a 

realizar y sobre el objeto de estudio (Ramírez, 2010). 

1.3.2. Contexto: Historia del cultivo de la uva en la Republica 

Dominicana 

El cultivo de la uva en República Dominicana es desde la época Colombina, 

específicamente en el 2° viaje de Cristóbal Colon a la Isla. Pero fue durante 

el gobierno de Rafael Trujillo que se comenzaron los primeros proyectos del 

cultivo de uva en la Provincia de Bahoruco, entre las primeras variedades de 

uva introducidas se tiene: Aramón, Málaga, Cabernet, entre otras. 

En el año 1957 el presidente Trujillo contrata al Dr. Manuel Vasconcellos para 

dirigir las primeras investigaciones de adaptación de nuevas variedades, por 
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lo que fueron introducidas 57 variedades, con lo cual se comprueba la 

potencialidad de este cultivo en el Valle de Neiba. 

Para el año 1960, este cultivo se populariza en la población y era sembrado 

de forma ornamental más que comercial, en 1967 la embajada de Israel da 

apoyo técnico para el cultivo de la uva en la Provincia de Bahoruco. 

Para la época del 90 los agricultores eliminaron otros cultivos para sembrar 

uvas, sin apoyo técnico para el cultivo, lo cual genero grandes pérdidas. 

Razón por la cual se contratan a especialista en producción de uva, se 

procedió a la capacitación de los productos, se implementaron las técnicas 

del uso de alambre para construir las enramadas. 

El 16 de enero de 1998, se decreta la creación del Instituto nacional de la 

Uva, mediante la Ley 27-98, siendo una institución descentralizada y ubicada 

en la misma provincia. 

Desde esa época hasta la actualidad se cultivan de forma experimental: La 

Tempranillo, Cabernet, primitivo, Frech colombar, Michelle Patiere, Alfonso 

Lavalle, Cardinal, Moscazo de Hamburgo, Aramóns Importada, Sultanina, 

Italia, etc. 

Con la creación del clúster de la uva, en donde forman parte de estas varias 

instituciones, se introduce la variedad de uva de mesa. Es así como en 2016 

se plantaron 4400 matas de la nueva variedad de uva “Red Globe”. 
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1.3.3. Ubicación 

 

 

El municipio de Neiba o Neiba, se encuentran situada en la región suroeste 

de la Republica Dominicana, cercana a la Sierra de Bahoruco y se dirige 

hacia el este en distintas estribaciones, cruza varias provincias y se 

direcciona a las costas del país. Posee una superficie total de 275,33 

kilómetros cuadrados, con una altitud media de 10 m s.n.m, los municipios 

limítrofes son: por el oeste: Villa Jaragua, Norte: Vallejuelo, este: Galván, Sur: 

Cristóbal. Entre los principales ríos y arroyos, se tiene: Las Marías, Rio 

Panzo, Don Juan y El Manguito, entre otros. 

 

 

1.4. Hipótesis 

Hipótesis General 

Para dar respuesta al problema planteado se propone la siguiente hipótesis: 
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“Si se diseña estrategias para incentivar la internacionalización del vino en la 

Republica Dominicana, se contribuye a favorecer el desarrollo de otros 

mercados para la red del clúster de la uva de Neiba”  

 

Hipótesis Específica: 

Hipótesis 1: En esta parte se establece generalidades que se plantean en el 

proyecto: 

•  La internacionalización del clúster de uva de Neiba se ve favorecida 

cuando otros vinicultores participan en la red. 

•  Los vinicultores necesitan de preparación y formación técnica para 

sus cultivos. 

Hipótesis 2: Ante los cambios propuestos, hay situaciones que pueden impedir 

u obstaculizar el modelo o instrumento a utilizar.  

•  El vino elaborado en Neiba cumple satisfactoriamente con las 

especificaciones internacionales para la exportación en sus potenciales 

mercados. 

•  Qué condiciones previas en el vino en Neiba puede dificultar su 

penetración en el mercado exterior.  

Hipótesis 3: Dentro de las líneas de investigación se relacionan las causas y 

los posibles efectos a investigar: 

•  Las estrategias empleadas impulsan la internacionalización del vino 

en República Dominicana. 
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• Las estrategias de éxito empleadas en otros países Vinicultores se 

aplicarían con éxito en el caso a estudio del Clúster en la Republica 

Dominicana. 

Hipótesis 4: En vista que los vinicultores están conformados como empresas 

tipo Clúster: 

•  Existe un factor negativo entre el Clúster de uva y la 

internacionalización de la mediana y pequeña empresa.  

•  Las estrategias de la mediana y pequeña empresa favorecen al 

Clúster en Neiba. 
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CAPITULO II 

 

2.1. Diseño Apropiado de Investigación 

2.1.1. Diseño 

Este proyecto tendrá apoyo en una investigación no experimental donde no 

se varía intencionalmente la variable independiente. Se observa los 

fenómenos como se dan en su contexto, para posteriormente analizarlos.  

2.1.2. Enfoque 

 (Gómez, 2006), expone que el modelo mixto representa el más alto grado 

de integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. 

Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación. 

Se ha considerado un enfoque mixto, debido que los datos pueden ser 

basados de la realidad y numerosas publicaciones existentes, tanto 

cualitativas como respaldado por datos cuantitativos, en un marco de 

diversificaciones como documentos, artículos científicos, entrevistas 

directas, observación directa.   

2.1.3. Secuencia 

La investigación es transversal debido a que se plantea la relación entre 

diversas variables de estudio, centrada en la recolección de datos en un solo 
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momento, en un tiempo único, embarcada dentro de los tipos exploratoria y 

descriptiva. 

2.2. Metodología 

2.2.1. Tipo de Investigación  

En cuanto al nivel, es una investigación mixta (Descriptiva y Exploratoria), 

por cuanto describe las características de un conjunto de sujetos o áreas de 

interés, que ejercen influencia en el caso estudiado y determina el diseño de 

estrategias en el marco teórico, diagnosticando el objeto estudio del clúster.  

2.2.2. Métodos Para Utilizar  

Se emplearán diferentes métodos a utilizar en esta investigación, como: 

Analítico – Sintético debido a que el objeto de estudio es de forma individual 

(analítico) y posteriormente se integran para un estudio completo holístico e 

integral (síntesis). Se aplicará estadística descriptiva e inferencial o inductiva, 

permitiendo el paso desde las observaciones (descripción y resumen) a la 

inferencia.  

 

 

2.2.3. Técnicas de Recopilación de Información 

Entre las técnicas, que permitirá organizar la información y facilitar su 

interpretación, se tienen: 
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•  Cuestionarios: se aplicará estructurado-cerrado para facilitar 

información del problema al objeto de estudio. 

•  Entrevista directa con las personas del Clúster de uva de Neiba y 

expertos en el área. 

•  El análisis DAFO (debilidades-Amenazas-Fortalezas-

Oportunidades): este instrumento es el más adecuado para la selección de 

mercado mediante la evaluación de clientes potenciales. 

•  Evaluación sistemática de artículos y literatura científica. 

•  El diagrama de flechas o mapa de causalidad: Analiza 

simplificadamente un problema o realidad compleja mediante la 

representación gráfica. 

Instrumentos: 

•  Trade Map 

• Export Potential MAP 

•  Programas estadísticos  

2.2.4. Fuentes de Información  

Las fuentes primarias de la presente investigación se provienen de las 

entrevistas, encuestas con el clúster del vino de Neiba y expertos, la cual se 

realizará con comunicación telefónica, correos electrónicos, plataformas 

virtuales e información de artículos, revista relacionada al ámbito del vino. 

Como fuentes secundarias: revistas y artículos académicos, libros y fuentes 

públicas del ámbito estratégico empresarial e internacional.  
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2.3. Determinar las variables que se van a medir 

Para esta investigación, se considera las siguientes variables: 

•  Variable dependiente: Diseño de estrategias. 

•  Variable independiente: Incentivar la Internacionalización en el 

Clúster de la uva de Neiba dedicada a la elaboración de vino. 

2.4. Selección de la Muestra 

El universo a estudio o población de este trabajo se encuentra integrada por la 

red del Clúster de la uva de Neiba, ubicados en la Provincia de Bahoruco. La 

muestra es de tipo no probabilístico, el tamaño de la muestra dependerá del 

análisis de las respuestas de los expertos en la entrevista.  
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Esquema preliminar de contenido  

Resumen 

Introducción 

Capítulo I: Marco teórico 

I. Generalidades del Clúster de la uva de Neiba 

1. Analizar la constitución del Clúster de la uva de Neiba 

2. Especificaciones técnicas y generales del vino elaborado en Neiba 

3. Formación técnica de los vinicultores 

4. Análisis FODA del Clúster 

5.  Costos de insumos generales para la producción del vino en Neiba 

II. Internacionalización del Vino 

1. Factores que han contribuido al éxito en la industria vitivinícola a nivel 

internacional. 

2. Evolución de las exportaciones vitivinícolas a nivel internacional. 

3. Potenciales mercados internacionales para el vino de Neiba (DAFO). 

4. Condiciones previas necesarias para implementar la internacionalización del 

vino de Neiba en sus potenciales mercados. 

III. Análisis de las estrategias para incentivar la internacionalización del Vino en 

República Dominicana 

1. Análisis de empresas conformadas como clúster y estrategias de 

internacionalización empleada. 
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2.  Estrategias de internacionalización utilizadas por la industria vitivinícola. 

3. Estrategias Genéricas utilizadas: Imagen-País 

4.  Estrategias de Internacionalización. 

Capitulo II: Aspectos metodológicos 

1. Tipo de Investigación 

2.  Métodos de Investigación 

3.  Población 

4.  Muestra 

4.1 Tamaño de la muestra 

4.2  Tipo de muestra 

5. Técnicas e Instrumentos 

Capitulo III: Presentación y Análisis de Resultados 

Conclusión 

Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 
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Anexos 2: Encuesta de Satisfacción Realizada a los 

Consumidores de Vino de Neiba 

Anexo 2: Formato de Encuesta 

  

 

Por favor, dedique un momento para 

completar esta encuesta. 

La información proporcionada será 

utilizada como parte de un estudio 

exploratorio para valorar el grado de 

aceptabilidad del vino elaborado por el 

Clúster de Neiba en República 

Dominicana. 

− ¿Usted es? 
___Hombre 
___Mujer 
 

− ¿Cuál es su rango de edad? 
___18 a 20 
___ 21 a 29 
___ 30 a 39 
___ 40 a 49 
___ 50 a 59 
___ 60 o más 
 

− ¿Consume usted Bebidas 
Alcohólicas? Si su respuesta es 
SÍ ir a la pregunta siguiente 

___ Si 
___ No 
 

− ¿Consume usted Vinos? Si su 
respuesta es SI ir a pregunta 
N°5. 

___Si 
___ No 
 

− ¿Cuál de estos Vinos 
consume? 

___ Vino Industrial 
___ Vino Artesanal 
 

− ¿Cuáles aspectos toma en 
consideración al momento de 
comprar un vino? Seleccione 
las respuestas que usted 
considere. 

___ Precio. 
___ Tamaño 
___ Presentación 
___ Calidad 
___ Sabor 
___ Marca. 
___ Publicidad 
___ Porcentaje de Alcohol. 
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___ Otros 
 

− ¿Ha consumido o consume el 
vino elaborado en el Clúster de 
uva de Neiba de la Provincia de 
Bahoruco de República 
Dominicana? Si su respuesta 
es SÍ pasar a la siguiente 
pregunta, si es No pasar 
pregunta N° 15. 

___ Si 
___ No 

 

− ¿Del atributo o características 
del vino elaborado en el clúster 
de Neiba, cómo considera su 
TEXTURA? 

___ Excelente 
___ Bueno 
___ Indiferente 
___ Ligeramente pobre 
___ Pobre 
 

− ¿Del atributo o características 
del vino elaborado en el clúster 
de Neiba, cómo considera su 
SABOR?  

___ Excelente 
___ Bueno 
___ Indiferente 
___ Ligeramente pobre 
___ Pobre 
 

− ¿Del atributo o características 
del vino elaborado en el clúster 
de Neiba, cómo considera su 
OLOR? 

___ Excelente 
___ Bueno 
___ Indiferente 
___ Ligeramente pobre 
___ Pobre 
 
 

− ¿Del atributo o características 
del vino elaborado en el clúster 
de Neiba, cómo considera su 
COLOR? 

___ Excelente 
___ Bueno 
___ Indiferente 
___ Ligeramente pobre 
___ Pobre 
  

− ¿Del atributo o características 
del vino elaborado en el clúster 
de Neiba, cómo considera su 
APARIENCIA? 

___ Excelente 
___ Bueno 
___ Indiferente 
___ Ligeramente pobre 
___ Pobre 
 
 

− ¿Cómo considera el precio del 
vino elaborado en el Clúster de 
Neiba? 

___ Accesible 
___ No accesible 
 

− ¿Cómo considera la 
presentación y etiqueta del vino 
elaborado en el Clúster de 
Neiba?  

___ Me gusta mucho 
___ Me gusta moderadamente 
___ Me es indiferente 
___ Me disgusta ligeramente 
___ Me disgusta moderadamente 
 

− ¿Estaría dispuesto a comprar el 
vino elaborado en el Clúster de 
uva de Neiba de la Provincia de 
Bahoruco de República 
Dominicana?  

___ Muy Dispuesto 
___ Dispuesto 
___ Poco dispuesto 
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___ No dispuesto 
 

−  ¿Tiene usted algún comentario 
adicional o alguna sugerencia 

¿Qué podría ayudar a esta 
investigación? 
______________________________
__________________ 

Anexos 3: Entrevista al Sr. Valdemiro Méndez, Coordinador 

técnico de INUVA 

Por favor, dedique un momento para completar esta encuesta. 

La información proporcionada será utilizada como parte de un estudio exploratorio 

para valorar el grado de aceptabilidad del vino elaborado por el Clúster de Neiba en 

República Dominicana. 

Entrevistado: 

Cargo: 

Fecha:  

 

1. ¿Cantidad de miembros y vinicultores constituyen el Clúster de la uva de 
Neiba? 

 

2. ¿Cómo está constituido el clúster de la uva (si tiene documento nos puede 
facilitar una copia), que requisitos poseen, beneficios que ofrecen? 

 

3.  ¿Cuál es la capacidad de producción del clúster en la elaboración del vino? 
 

4. ¿Cuántos tipos de vino se elaboran en el Clúster? ¿Y cuáles son su 
producción? 
 

5. ¿La Gama o línea de producto de vino se encuentra estandarizada en el 
Clúster es decir su proceso de elaboración, nombre de marca, etiqueta, etc.? 
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6. ¿Cómo considera la calidad del vino elaborado en Neiba? 
 

 

7. ¿Los productores llevan registro de su calidad, que tipo de pruebas de control 
de calidad hacen? 
 

8. ¿Cuál es el precio de producción del vino (detalle los precios de cultivo, 
materia prima, elaboración)? 

 

9. ¿Cuál es el  precio final de la gama de vinos?, ¿está estandarizado dentro 
del Clúster en vino? 
 

10. ¿Qué capacitación o entrenamiento reciben los productores o Vinicultores? 
 

11. ¿ha su consideración que otros tipos de capacitación y asesorías necesitan 
los vinicultores? 

 

12. ¿Qué barreras de entrada al mercado Dominicano ha encontrado desde el 
momento de su constitución como Clúster de la uva de Neiba?  

 
   

13. ¿Cómo han influido los acuerdos comerciales entre República Dominicana y 
la importación de vino de otros países?  

 

14. ¿Qué dificultades ha encontrado el Clúster de la uva de Neiba al desarrollar 
los negocios de la elaboración del vino? 

 
 

15. ¿Cómo es el comportamiento o condiciones de consumo del vino local en 
República Dominicana? 
 

16. ¿El Clúster cuenta con capital de trabajo suficiente para la producción y 
exportación? 
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17.  ¿El Clúster tiene acceso a créditos adecuados para asumir su actividad 
exportadora? 
 

 

18.  ¿Considera que el clúster cuenta con estándares de calidad y volumen de 
producción para exportar? 

 
 

19. ¿Cuáles son los estímulos actuales para querer entrar/mantener/ 
expandirse? 

 
 

20. ¿Tiene usted algún comentario adicional o alguna sugerencia que pudiera 
ayudar a esta investigación? 
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Anexos 4: Fotos de las visitas realizadas 
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