
CASO DE ESTUDIO N°1 

Viña Männle 

Viña Männle es una empresa dedicada a la elaboración de vinos que busca posicionarse dentro del mercado 

local y nacional con vinos de primera calidad, introduciendo nuevas tecnologías que favorezcan un desarrollo 

sustentable. Se ubica en la comuna de Bulnes en la Región del Biobío, y está presente desde 1999 en el 

mercado vitivinícola. En la actualidad, cuenta con 12 variedades de vinos y una nueva línea de zumos 

fermentados. Corresponde a un caso de mediano éxito para el CETMA1, porque lo sugerido por ellos sólo 

fue implementado parcialmente por la viña. En las secciones siguientes, se dará a conocer el origen del 

emprendimiento, como también las variables que fueron analizadas en el estudio de caso. 

Origen 

En el año 1987, llegó a Chile desde Alemania el enólogo Sr. Männle con la intención de seguir desarrollando 

la actividad vitivinícola que con éxito logró su padre en la Viña Weingut Andreas Männle, en su país de 

origen. La empresa familiar nació a comienzos del siglo XX y, prestigiosamente, se ha mantenido en pie 

hasta el día de hoy en la ciudad de Durbach, Alemania. Una vez establecido en Chile, Sr. Männle comenzó 

a trabajar en la fabricación de alcoholes como el destilado de frutas, licores, vinos y sus distintas variedades, 

cuya receta se ha ido labrando en favor del tiempo, conocimiento y experiencia. La idea principal del Sr. 

Männle siempre fue mantener la tradición de su origen europeo y, sin ninguna duda, decidió patentar su 

trabajo al fundar su propio negocio familiar, la Viña Männle. Tras un intenso estudio de las regiones viñateras 

del país, el Sr. Männle decidió instalarse en la zona centro sur de Chile, específicamente en Bulnes, el 

corazón vitivinícola del Valle del Itata. Actualmente, la viña se abastece de uva que proviene de dos sectores 

geográficamente diferentes. Ubicado a veinte kilómetros del Océano Pacífico y en una de las laderas de la 

cordillera de la costa, se encuentra Guarilihue, zona que gracias a su influencia marítima hace que sus 

temperaturas sean ideales para obtener cepas como la Pinot Noir, Moscatel de Alejandría y Cinsault. Y desde 

Quinchamalí, zona ubicada en plena depresión intermedia, que se caracteriza por sus elevadas temperaturas 

y las condiciones climáticas óptimas para la obtención de cepas como la Carmenere, Cabernet Sauvignon, 

Sirah y Petite Verdot. 

Capital Social 

Los principales potenciadores del negocio son sus familiares que se catalogan como “lazos fuertes” y 

experiencia previa, indican además el deseo de mantenerse como empresa familiar y no buscan expandirse 

a otros horizontes geográficos. Por otra parte, cuentan con lazos internacionales que el Sr. Männle ha 

adquirido en sus años de productor de vino, en Alemania, China y México. Además, los dueños participan 

en ferias que facilitan el aumento en su cartera de clientes. Sin embargo, indican que les falta asociaciones 

con otros productores de vino para mejorar el canal de distribución de sus productos. 

                                                           
1 Centro de Extensionismo Tecnológico en Manufactura. 



Capital Humano 

Las personas que se desempeñan en la viña son seis: dos técnicos enólogos (el dueño, con más de 40 años 

de trayectoria en el rubro vitivinícola, y su hijo, que lleva dos años desde su titulación). Una estudiante de 

contabilidad desempeña las labores administrativas y contables de la organización. Tres maestros, 

dedicados a la elaboración y embotellamiento de los vinos. Si bien ellos no poseen un título técnico o 

profesional presentan una alta trayectoria (entre 20-25 años) en trabajos similares. En el caso de reclutar 

personal, seleccionan a estudiantes de intercambio, provenientes de Alemania y de la Universidad del 

Biobío. Señalan que son personas responsables y comprometidos con su labor. 

Comunicación / Coordinación 

Como se indicó con anterioridad, Viña Männle es una empresa familiar, por ello indican que la comunicación 

entre los distintos trabajadores no es difícil, si bien aceptan que existen conflictos, son solucionados 

rápidamente por el bien de la empresa. Las reuniones son ejecutadas por el dueño, y su hijo. En ellas se 

toman decisiones relacionadas con potenciales clientes, dificultades con respecto a los proveedores u otras 

situaciones que afecten su negocio. 

La infraestructura de la empresa facilita la conversación entre los trabajadores. No existen oficinas formales, 

porque todo el trabajo ocurre atrás en las bodegas donde almacenan los vinos, adicionalmente cuentan con 

una oficina de reuniones para tratar temas con clientes o proveedores. Con respecto a la definición de 

cargos, señalan que no existen formalmente, pero que cada uno de los trabajadores sabe sus actividades 

en el negocio. 

Cuando se pregunta por las metas que tienen en el corto y largo plazo, señalan potenciar el mercado 

nacional y ampliar su gama de productos, hacia más sabores de zumos fermentados. 

Capacidad de Absorción 

La viña alcanza cuatro factores de evaluación de un total de 10 en la capacidad de absorción como se 

observa en la Tabla 1, presentan personas encargadas de adquirir nuevo conocimiento, el dueño y su hijo, 

asistiendo a cursos de perfeccionamiento. Cuentan con alianzas formales anexas a sus clientes o 

proveedores, como son los dos CETs que entregan asesorías técnicas en los procesos de elaboración de 

vinos y temas energéticos. Además, cuentan con espacios informales para la comunicación como fue 

expuesto con previamente. 

Al igual que ha ocurrido con otras PYMEs, la cultura está orientada a la producción y en subsistir en el 

mercado. Viña Männle no es la excepción. No presenta indicadores formales para detectar necesidades de 

mejora, sólo cuentan con percepciones de lo correcto e incorrecto en sus procesos. 

  



Capacidades de Absorción 
Viña 

Männle 

Puntaje 

Total 

1. Existencia de personas o áreas formalmente encargadas de incorporar nuevo 

conocimiento. 
Sí 

4 

2. Realización de reuniones periódicas principalmente para intercambiar nuevo 

conocimiento. 
No 

3. Existencia premios monetarios para los empleados que aportan nuevas ideas. No 

4. Disposición de espacio para la comunicación informal entre los empleados. Sí 

5. Existencia de políticas formales y preferentes para retener al personal más 

capacitado. 
No 

6. Existencia de una estrategia escrita de incorporación de información o 

tecnología. 
No 

7. Tener procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso en este 

momento. 
No 

8. Tener alianzas formales con otras empresas para buscar información o 

tecnología. 
Sí 

9. Contratación de personal con alta especialización técnica o académica. No 

10. Realización de tutorías o entrenamiento del personal más antiguo al personal 

nuevo. 
Si 

Tabla 1. Cálculo del índice de capacidades de absorción en Viña Männle 

Fuente. Elaboración propia 

Relación con el CET 

El inicio de la relación sucede cuando los dueños coinciden con el director del CETMA en una reunión de 

Asexma Biobío. Él les consulta sobre las problemáticas de la empresa y si requerían asesoramiento técnico. 

Los dueños señalan que no dudaron en decir que sí. El problema de la viña era energético, ellos tienen un 

límite horario para utilizar la electricidad, por lo cual el centro sugirió una serie de opciones para solucionar 

el problema, quedándose con la alternativa de arrendar un generador, por sobre adquirirlo, debido a la falta 

de recursos. Si bien terminó la asesoría técnica del centro, la empresa pretende contratar nuevamente los 

servicios. 



Distancia Geográfica  

Entre la viña y el centro existen 90 kilómetros que los separan. En automóvil el trayecto se puede realizar 

en una hora y quince minutos. 

Distancia de Conocimiento 

Como se mencionó con anterioridad, los administradores de la viña cuentan con estudios superiores, por lo 

tanto, el lenguaje técnico usado por el centro no ha sido una dificultad para ellos. Los canales de 

comunicación utilizados son correo y Whatsapp. La percepción del dueño sobre el trabajo de CETMA es 

buena,  

“Hacen un buen trabajo, el CETMA aquí de Concepción está siempre preocupado de hacer algunas mejoras, 

vienen constantemente, a preguntarnos, nos invitan también constantemente, hay una buena 

comunicación, de confianza.” 

Para finalizar, el centro señala que la buena recepción de la viña se debe a la urgencia del problema, por lo 

cual la implementación no tuvo obstáculos una vez decidido la opción a elegir. 

Capital Humano Disponible 

Viña Männle es la única vitivinícola que fue estudiada, por lo cual el personal es diferente a todas las 

organizaciones analizadas. En primer lugar, el personal técnico que se encuentra trabajando en la provincia 

de Ñuble es un 8,8%, correspondiente a catadores de vino e inspectores de control de calidad. Por otra 

parte, sólo un 2,04% del total nacional (ver Figura 1) está trabajando como operadores de máquinas para 

elaborar vino en la provincia de Ñuble. El dueño señala que contratar personal no ocurre frecuentemente, 

por el tamaño de la empresa. 

 

Figura 1. Porcentaje de personal ocupado por área en la provincia de Ñuble con respecto al total 

nacional, acorde a las labores de Viña Männle 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN 2015 
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Actividad Económica en la Provincia 

Para una mejor comprensión y comparación de los estudios de casos se entrega la figura 2. La viña se 

encuentra ubicada en la provincia de Ñuble como fue mencionado en un inicio, en donde presenta bajos 

niveles de trabajadores dependientes y empresas cuando se compara a nivel nacional, con un 1,2% y 2,3% 

respectivamente. La provincia de caracteriza por la agricultura y el turismo, además de considerarse 

últimamente como un importante desarrollo forestal2. 

 

Figura 2. Actividad económica de las PYMEs según su provincia 

Fuente. Servicio de Impuestos Internos, 2015 

 

 

                                                           
2 http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/documentos/informe_final_nuble.pdf 
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