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RESUMEN 

 

La siguiente tesina de grado tiene por finalidad  analizar la influencia de los “Clusters” 

regionales y las redes sociales en la cooperación entre empresas en el área forestal de la 

décima región de nuestro país.  

Se comenzó desarrollando conceptos específicos, como el de los “Clusters” industriales, 

redes sociales y de elementos geográficos del sector a nivel empresarial.  

El “Cluster” forestal posee una cadena de valor conformada por: Empresas forestales, 

Industria primaria, Industria secundaria y Viveros, de las cuales se abarcaron las dos 

primeras áreas más significativas para el presente estudio, en este caso Empresas 

Forestales y la Industria primaria. 

En el análisis se identifica principalmente el grado de influencia de las redes sociales en 

la cooperación  en marketing por parte de las empresas del área forestal, además de saber 

como las afectan las relaciones informales y los beneficios basados en la localización en 

un área determinada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se aboca a la industria forestal, la cual corresponde a la segunda 

actividad más importante del  país  que contribuye al 3.5% del PIB,  después de la 

minería; localizándose principalmente en la zona centro y sur del país, aportando a la 

generación de empleo y a las exportaciones de una gran gama de productos de este 

rubro, destacando entre sus principales mercados, EE.UU.(28,6%), China (10,8%), 

México (8,8%), Japón (7,9%), Italia (4,6%) y Holanda (4,8%). 

Esta industria es considerada de gran importancia en la economía chilena, debido al 

crecimiento que ha tenido  durante los últimos años. Es por este motivo que  se 

analizará la influencia de los “clusters” y las redes sociales en la cooperación entre 

empresas en esta área en particular, describiendo cada segmento de la cadena de  

valor a considerar en el  “cluster” forestal, de igual modo se  analizará la importancia 

de las redes sociales en la cooperación entre empresas, mediante el planteamiento de 

los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Analizar y evaluar la influencia de la cercanía geográfica y las redes sociales en la 

cooperación entre empresas en la décima región, tomando como caso la Industria 

Forestal chilena. 

Objetivos específicos: 

1.- Identificar el rol de las redes sociales en la cooperación de marketing entre empresas. 

2.- Examinar cómo la cercanía geográfica influencian en la cooperación en marketing 

entre empresas. 

 
Este estudio muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los gerentes 

generales o principales administradores de las empresas de la décima región con la 

finalidad de analizar la influencia de la cercanía geográfica y las redes sociales en la 

cooperación entre empresas. 
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Esta investigación se organiza de la siguiente manera:  

El desarrollo de la investigación  comienza  con el “marco de referencia” donde se 

analizan otros estudios e investigaciones sobre el tema de los “Clusters” regionales, 

redes sociales y cooperación en marketing. Posteriormente en el capitulo tres se 

explicará el “Material y la metodología de análisis”.En el capitulo cuatro  la   

“Presentación y discusión de resultados” muestra un  análisis de las respuestas obtenidas 

en las encuestas, y por último se procede a realizar las conclusiones finales basándose en 

las respuestas a los objetivos planteados en el estudio.  
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2. MARCO DE REFERENCIA   

2.1 “Clusters”: Una cierta evidencia de la investigación empírica 

 
Hoy en día los ‘Clusters’ se han convertido en un concepto popular, a simple vista 

parece que hay abundante material de investigación relacionado al tema. Sin 

embargo, muchas de estas investigaciones, que utilizan este concepto, encontrado en 

diarios y journals  académicos, algunas veces se basan en niveles teóricos, o estudios 

de casos que describen el éxito o fracaso de regiones en particular (Bigarelli y 

Crestanello 1994; Courlet y Soulage 1995; Collinson 2000, citado por Felzensztein 

2005). 

 

 2.2 Concepto de “Cluster”  

 
En cuanto a los orígenes del concepto “Clusters”  se remontan a la época de Alfred 

Marshall (1920) el cual enfocó su atención a los cambios de las industrias localizadas 

en Inglaterra, donde  reconoce que el valor de un lugar esta afectado por la locación 

geográfica de las industrias (Marshall 1920, 277) 

La distribución geográfica de las industrias y especialmente la concentración  de un 

número significativo de pequeñas empresas en un sector económico similar, fue un 

factor importante para el desarrollo de nuevas teorías económicas  desde la segunda 

mitad del siglo diecinueve. Además, Marshall (1920) introdujo tempranamente los 

conceptos de elementos sociales de la proximidad, co-sociedades y la cooperación 

entre estas industrias. 

Alfred Marshall (1842-1924) puede ser considerado como el primer analista 

económico de la teoría de distritos industriales, los cuales se refieren a la 

concentración de industrias especializadas en localidades particulares, estudios de la 

evolución a largo plazo de una economía industrial particular y la estructura de sus 

mercados. 

 

Marshall argumentó que una vez que el proceso de “aglomeración” comienza, se 

convierte acumulativo y parte de la estructura social de la comunidad local o 

atmósfera industrial  (Marshall 1920, 271). 
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Existen otras definiciones más actuales para el concepto de cluster, entre los cuales 

destacan el concepto de Porter (1998)  y  Ramos (1998), el primero fue el que 

masificó el concepto de cluster a nivel mundial, definiéndolo como: concentraciones 

geográficas de empresas e instituciones interconectadas que actúan en determinado 

campo. Mientras que de manera similar Joseph Ramos lo define como: una 

concentración sectorial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades o en 

actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas economías 

externas, de aglomeración y especialización -de productores, proveedores y mano de 

obra especializada, de servicios anexos específicos al sector- con la posibilidad de 

acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva. 1 

 
 
Han existido otras definiciones después de la primera aproximación de Porter, es el 

caso de Enright (1996) “Un  Cluster Regional es un Cluster individual en el cual los 

miembros de una firma están cercanos el uno del otro” (citado por  Felzensztein 

2005) 

Otros autores como: Swann y Prevezer (1996) describen el concepto de cluster en 

forma mas precisa “Clusters son definidos como grupos de firmas dentro de un país 

inserto en un área geográfica”; o según Rosenfeld (1997). “Concentración de firmas 

que son capaces de producir sinergia debido a su proximidad geográfica e 

interdependencia”  

 

“Gran número de industrias interconectadas y/o compañías de servicios que tienen un 

alto grado de colaboración…” (Simmie y Sennet 1999,  51). 

“Red de productores de una firma fuertemente interdependiente” (Roelandt y den 

Hertag 1999, 9). 

“Dimensión local o regional de redes” (van Den Berg et al. 2001,  187). 

 

Los economistas han definido el concepto de cluster de muchas maneras. Esto es 

principalmente porque los “Clusters” son intrínsecamente diferentes entre países, 

                                                 
1 Ministerio de Agricultura  y Ganadería del Ecuador. 
 EL CONCEPTO DE CLUSTER 
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regiones, áreas tecnológicas y entre industrias individuales. Estas diferencias pueden 

ser atribuidas a distintos orígenes históricos, bases de conocimiento, diferentes 

condiciones sociales y políticas, prácticas conectadas a una red y la etapa en el ciclo 

de vida del “Cluster” (OCDE 2002) 

 

2.3 Redes Sociales 

 

El término de redes se utiliza en diferentes áreas a investigar (en la gerencia, 

marketing y psicología) existiendo confusión en su contenido. Académicamente el 

término se utiliza  en el análisis de red social (Forsman y Solitander 2003), definida 

como un intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad. Un sistema abierto y en construcción permanente, que involucra a 

conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos. 
 

Las redes sociales han permitido generar relaciones de colaboración, poner recursos 

en común, desarrollar actividades en beneficio de los participantes, ampliar y 

estrechar vínculos, crear sentido de pertenencia, socializar conocimientos, 

experiencias y saberes, reconstituir la confianza social y establecer relaciones de 

intercambio y reciprocidad (Aruguete, G 2001). 

 

Las redes a nivel empresarial son un grupo de empresas que usan recursos 

combinados para cooperar en proyectos conjuntos. En negocios toman diferentes 

formas y sirven para diferentes objetivos. Algunos son estructurados y formales, aún 

teniendo su propia personalidad legal. Los otros son informales, donde, por ejemplo, 

grupos de empresas intercambian ideas o desarrollan amplias formas de cooperación 

(Enright 2000). 

 

Aunque una única definición de redes entre empresas es problemática, puede ser visto 

como un grupo de empresas que usan recursos combinados para cooperar en 

proyectos comunes (Akoorie 1998, Ceglie et al. 1999; Akoorie y Pavlovich 2003). 
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Existen tres diferentes tipos de redes, como las redes de intercambio, las de 

comunicación y las redes sociales. Para el propósito del análisis de las redes sociales, 

las dimensiones estructurales e interacciónales necesitan ser consideradas (Shaw y 

Conway 2000). 

 

Una de las dimensiones morfológicas es la densidad o la cohesividad social de la red 

social. Esta es una medida, al grado con el cual los agentes sociales están conectados 

unos con otros por la relación social. Consecuentemente, la densidad es un indicador 

del impacto que la estructura de una red social puede tener sobre las actividades y el 

comportamiento de sus agentes sociales. En contraste a la dimensión morfológica, las 

dimensiones interacciónales  de redes sociales son relaciones particulares e 

individuales. Entre esta dimensión, los conceptos importantes para esta investigación 

son: ‘contenidos’, el cual se refiere a los significados y entendimientos de sus 

implicancias en relaciones particulares (Shaw y Conway 2000). 

 

2.4 Diferencia entre redes sociales y “cluster” 

 

Las principales diferencias entre redes sociales y “clusters” radica en que las redes 

sociales mediante un agente económico establecen relaciones para conseguir el 

acceso a los recursos dentro de una red, existiendo un límite, al número de relaciones 

que cada agente económico pueda mantener, en cambio, los clusters  pueden incluir 

diez millares de empresas y de agentes (Forsman y Solitander 2003). 

 

En las  redes sociales, el contenido de las relaciones establecidas es la fuerza 

competitiva colectiva  creciente con la cooperación de los agentes económicos, ya 

que pueden reunir sus recursos, conocimientos y trabajo hacia una meta común  

(véase tabla 1). Mientras que la cooperación de las redes  se ubica en un nivel mas 

agregado, es decir las empresas como grupo aumentan su fuerza competitiva en 

cooperación. Las relaciones en los “clusters” contienen la cooperación y la 

competencia firmemente (Forsman y Solitander 2003) 
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Tabla 1: Diferencias entre  redes sociales y  “Clusters” 

Características Redes sociales “Clusters” 
Miembro Restricto Abierto 
Relaciones Cooperación directamente 

competitiva 
Competitivo con cooperación

Formas de Interacción Metas de negocios comunes Visión colectiva 
Base para la 
interacción 

Sociedades formales Interacción informal 

Escala Limitado entre empresas Larga 

Fuente: Forsman y Solitander 2003. 
 

2.5. Cooperación en Marketing: 

La Cooperación en Marketing  de una sociedad de trabajo es definida por Anderson y 

Narus (1990) “como  el reconocimiento mutuo, entendiendo que el éxito de cada 

empresa depende en parte de la otra empresa… Son relaciones contractuales 

emprendidas por las firmas las cuales poseen productos respectivamente, que son 

complementos en el mercado”. Se piensa que para amplificar y/o construir el 

conocimiento del usuario con respecto a las ventajas derivadas de estas 

complementariedades. Implican una coordinación entre los socios en varios aspectos 

de la comercialización y extendiéndose a la investigación, el producto, el desarrollo e 

incluso la producción (Bucklin y Sengupta 1993). 

Las alianzas de la cooperación en marketing son relaciones laterales  entre las 

empresas ubicadas en el mismo nivel de la cadena de valor, representando una forma 

de “marketing simbiótico”  (Adler 1966; Vardarajan y Rajaratnam 1986 citado por 

Bucklin y Sengupta 1993). Las relaciones verticales han recibido bastante atención en 

la literatura mientras que de las laterales se ha escrito relativamente poco, aun cuando 

las últimas abarcan elementos más intrigantes y más activos en la estrategia de 

marketing (Bucklin y Sengupta 1993).Las habilidades de las empresas con los 

recursos especializados de sus socios para crear una fuerza más potente en el 

mercado, han tenido resultados espectaculares en muchas empresas (Bucklin y 

Sengupta 1993). 
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2.6. Los elementos de confianza y compromiso en la cooperación entre empresas 

 

Confianza y compromiso son factores claves en el establecimiento y desarrollo de 

relaciones de largo plazo entre empresas  (Dibben 2001; Coulter y Coulter 2003; 

Coote et al. 2003) y ayuda en el desarrollo de las redes de negocios (Granovetter 

1973; Schmitz 1999; Wilkinson y Young 2002; Gadde et al. 2003). 

  

Los asuntos de relaciones en marketing involucran ciertos elementos de confianza, 

porque su objetivo es lograr un largo plazo satisfactorio y una relación de calidad 

(Crosby et al. 1990; Coulter y Coulter 2003, citado por Felzensztein 2005). 

 

Una gran cantidad de información y con diferentes perspectivas, ha documentado 

confianza como un asunto clave en las relaciones de marketing y la cooperación entre 

empresa (Crosby et al. 1990; Morgan y Hunt 1994; Coulter y Coulter 2003, citado 

por Felzensztein 2005). Además, algunos de estos estudios han reportado una 

relación positiva entre similitudes y confianza entre los participantes (Morgan y Hunt 

1994). Sin embargo, otros no lo han hecho (Crosby et al. 1990). En consecuencia, la 

similitud es relacionada a la extensión a las cuales la firma o los participantes 

individuales comparten antecedentes en común, valores o normas sociales (Crosby et 

al. 1990; Morgan y Hunt 1994; Coulter y Coulter 2003). 

 

2.7.  Descripción de la Industria Forestal chilena 

Los bosques nativos cubren en Chile una superficie aproximada de 13,4 millones de 

hectáreas, lo que representa el 17,8% de la superficie del territorio nacional. En tanto, 

las plantaciones forestales, principalmente de “Pinus radiata” y especies del género 

“Eucalyptus”, abarcan una superficie cercana a los 2,1 millones de hectáreas 

equivalentes al 2,8% de la superficie del territorio nacional. Por su parte, el bosque 

mixto alcanza una superficie de 87.625 hectáreas. 
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El crecimiento del sector forestal juega un rol fundamental en la economía del país, 

participando con el 3,5% del producto interno bruto (PIB) y un 8,6% de presencia en 

el total de las exportaciones nacionales,  generando un total de 129 mil empleos 

directos siendo, además es  la segunda actividad económica más importante de Chile, 

después de la minería. Actualmente las exportaciones forestales alcanzan los US$ 

3.397 millones, lo que representa el 11% del total exportado (véase gráfico N° 1). A 

este recurso está asociado un importante patrimonio industrial conformado por 

plantas de celulosa, aserraderos, plantas de tableros, de partes y piezas de muebles, 

entre otras (INFOR 2006).  

Hoy en día Chile exporta más de 500 productos, en diversos grados de elaboración, 

entre las más de 940 empresas dedicadas a la actividad exportadora de productos 

forestales, a un total de 86 mercados de los cinco continentes, destacando entre los 

países de destino y su participación en el mercado: EE.UU. (28,6%), China (10,8%), 

México (8,8%), Japón (7,9%), Italia (4,6%) y Holanda (4,8%). 

La profundización de la inserción internacional mediante negociaciones bilaterales  

ha permitido que en la actualidad, Chile tenga acuerdos en vigencia con 45 países, 

con 6 países tiene acuerdos firmados pero sujeto a ratificación del congreso, y con 6 

países se esta negociando o se estudia la factibilidad de un acuerdo (Patroni 2006).  
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Gráfico N°1:  

Evolución mensual de las exportaciones forestales chilenas entre el 2005 y 2006 

(Millones de US$ FOB)
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Fuente: INFOR 2006 

2.8. Descripción de la Industria forestal en la Décima región 

La disponibilidad de materia prima para el desarrollo de la industria secundaria de la 

madera y el sector forestal en general otorga a la región una excelente oportunidad, 

especialmente considerando que existe una creciente demanda por productos de 

mayor valor agregado. Más de la mitad de la superficie total de la Región de Los 

Lagos está cubierta por bosque nativo y plantaciones forestales, concentrando 

aproximadamente el 30% del total del bosque nativo Nacional, y casi el 10% de las 

plantaciones forestales, especialmente con pino radiata y eucalipto. Aunque 

regionalmente existe tradición, conocimiento y experiencia maderera, incluyendo 

mano de obra capacitada para esta labor, a diferencia de lo que está sucediendo en 

otras regiones del sur, la Décima Región no ha mostrado un especial dinamismo 

respecto a este tipo de productos, considerando además el desafío de los mercados 

internacionales (CONAF 2005). 
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La exportación regional de productos forestales de especies nativas alcanzaron el 

2005 a 348 millones de US$ FOB, lo que representa un aumento del 181% respecto  

al 2003, explicado principalmente por la puesta en marcha de la industria de la 

celulosa en la región. En el contexto nacional, l región participo en el 10% de los 

envíos al exterior. 

 

El principal producto exportado es la pulpa, adjudicándose en el 2004 el 53, 3% de 

los retornos. En orden de importancia le siguen madera cepillada (15,0%), madera 

aserrada (6,9%), astillas (6,3%), papeles, cartones y sus manufacturas (5,6%) y otros 

productos  (12,9%)  (INFOR 2005). 

 

En cuanto a los países de destino, más de un 60% de las exportaciones se 

concentraron en cinco mercados: Estados Unidos (21,9%), China (15,6% Japón 

(10.6%), Italia (7,6%) y Corea del Sur (5,6%). El resto de los envíos (38,7%) se 

distribuye en un total de 54 Países (INFOR 2005). 

 

2.9.  Cadena de valor del “Cluster” Forestal. 

Michael Porter (1990) fue el primero en introducir el concepto de cadena de valor, al 

estudiar los eslabones de actividad que operan en una empresa, y las estrategias que 

pueden adoptar estas para alinear esas actividades de manera de maximizar su efecto 

en esos eslabones y en la ganancia total. 

La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una 

organización. Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los 

generadores de costes y valor, debido a que su objetivo final es maximizar la  

creación de valor mientras se minimizan los costes. La idea principal es crear valor 

para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los 

costos incurridos (Porter 1990). 
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A continuación se presentará una breve descripción de las cuatro  áreas más 

relevantes de la cadena de valor del “Cluster” de la industria forestal chilena: 

1.-Viveros: Terrenos donde se siembran semillas de árboles para producir plantas 

destinadas a formar bosques artificiales o plantaciones forestales.  

2.-Empresa forestal: Son aquellas que se dedican a cultivar y explotan los bosques 

para obtener la materia prima de los árboles.  

3.-Industria forestal primaria: Es aquella que abastece de trozas y otros insumos 

del bosque, y cuyos productos generados son de baja elaboración. (Aserrín, astillas, 

pulpa y papel, tableros y chapas, postes y polines) 

4.-Industria forestal secundaria: Es aquella que recibe la producción de la 

manufactura forestal primaria, o poseen abastecimientos de trozos directos del  

bosque con el fin de incorporar mayor valor agregado a la madera. (Barracas, 

muebles, cajones, casas prefabricadas y otros productos manufacturados) 

Fuente: Corporación Nacional Forestal 2006. 
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3. MATERIAL Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

3.1 Técnicas de Recolección de información  
 
 

Material utilizado: La información obtenida en este estudio proviene de dos  

fuentes: 

 

Fuentes Primarias:  

Las fuentes primarias son los datos que se extraen específicamente para contestar a 

las preguntas planteadas por los objetivos actuales de la investigación (Webb 2002). 

Con respecto a lo anteriormente señalado, para analizar el grado de cooperación en 

marketing entre empresas del área forestal de la décima región, se aplicó una  

encuesta cerrada a los principales gerentes administrativos de las empresas 

pertenecientes a dos áreas  de la cadena de valor del “Cluster” Forestal, las cuales 

corresponden a Empresas forestales  e Industrias Primarias.  

 

Fuentes Secundarias: 

La investigación de fuentes secundarias ayuda a desarrollar una clara definición del 

problema a investigar, ahorrando tiempo y costos para el investigador. Una de las 

mayores desventajas es la falta de disponibilidad de algunas fuentes y sobretodo la 

falta de estudios empíricos. Asimismo, esto puede arrojar resultados y conclusiones 

poco confiables con los objetivos del presente estudio (Kumar 2000).  

 

La principal información se obtuvo a partir de la revisión bibliográfica de Tesis y 

journals relacionados con el área de marketing, además de textos vinculados con el 

concepto de “Cluster”, Internet, y catastros e informes de organizaciones 

pertenecientes al sector forestal del país como: CONAF,  LIGNUM e INFOR. 

 

 



 14

 

3.2 Tipo de Investigación 

El presente es un estudio que corresponde a un análisis cuantitativo, también es de 

tipo “exploratorio – descriptivo”. Es cuantitativo ya que se  busca cuantificar los 

datos y se espera como resultado correlacional recomendar un curso de acción final, 

exploratorio debido a que el objetivo es explorar un problema o situación para 

proporcionar conocimiento de una problemática que ha sido poco estudiada, también 

se aplica cuando el objetivo se utiliza para definir un problema o proveer una 

descripción de una situación (Kumar 2000), además ayuda a descubrir ideas y 

profundizar en el tema (Web 2002), de igual modo es descriptivo debido a que esta 

no intenta asociar relaciones entre variables sino  solo describirlas, principalmente 

para determinar el grado en el que se asocian las variables en estudio (Web 2002).  

3.3. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es: “no experimental” y  “transeccional”. Es no 

experimental debido a que se observa el fenómeno en su contexto natural, sin 

manipulación alguna por parte de los investigadores y transeccional, ya que se 

determinaron las características que presenta el fenómeno en un periodo determinado 

de tiempo. 

3.4. Instrumento de recopilación de datos  

Para la recopilación de datos de este estudio, el instrumento aplicado fue un 

cuestionario. Este correspondió a una encuesta de treinta y tres preguntas cerradas,  

de las cuales  utilizaron: escala likert  de cinco puntos, donde se requirió que los 

encuestados indiquen un grado de acuerdo o desacuerdo con cada serie de  

enunciados que se relacionan con los objetivos de estimulo, escala nominal y de 

intervalo (Véase Anexo N°1). 

Este cuestionario es una adaptación del original elaborado por el Dr. Christian 

Felzensztein, el cual cumple con los objetivos planteados en el estudio, el cual se 
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desagregó en cinco secciones cada una con códigos específicos para facilitar la 

tabulación de resultados. Estos fueron  positivos, alcanzando la población objetivo en 

el estudio, considerando la poca  disponibilidad de tiempo por parte de los gerentes 

y/o principales administrativos de las grandes empresas pertenecientes a la Industria 

Forestal. 

3.5. Descripción de la Muestra 

Para comenzar con la descripción de la Muestra, se consideraron en este estudio solo 

dos áreas de la cadena de valor del “Cluster” en la industria Forestal de la décima 

región, como las Industrias primarias y Empresas Forestales, ya que la mayoría de 

los productos  exportados provienen del sector primario, donde la pulpa es el que 

lidera las exportaciones del sector con un 53%, de igual modo se consideraron las 

empresas forestales debido a que en esta región  gran parte de las empresas se  

dedican a cultivar y explotar bosques. 

A continuación se ingresó a la base de datos de Lignum donde  había un total de 28 

empresas de la décima región pertenecientes a las áreas mencionadas anteriormente, 

luego se realizó un seguimiento de las empresas vía telefónica para saber si estas 

seguían aún vigentes, después de este se acotó la cantidad de empresas obtenidas en 

la base de datos, ya que un 14.27%  de estas no se encontraban en funcionamiento, es 

decir  la cantidad de empresas se redujo a un total de 24, posteriormente se  enviaron 

las encuestas, una vez realizado esto, se efectuó un nuevo seguimiento  vía telefónica 

a estas últimas, el cual duro aproximadamente 4 meses, donde se recolectaron 16 

encuestas de un total de 24. Este proceso  fue de bastante dificultad para los 

investigadores debido al alto poder de distancia (burocracia) que existe en las 

empresas chilenas, a la poca disponibilidad de tiempo por parte de los gerentes 

encuestados y a la gran cantidad de encuestas que estos reciben diariamente. Esto se 

considera normal en estudios de marketing industrial. 
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Por otra parte como el total recolectado fue de  16 empresas y esta cifra  era cercana a 

la población de un total de 24 empresas, se justificaba trabajar con un tipo de 

muestreo por conveniencia por cuotas. 

3.6 Pasos o etapas para procesar los datos 

Una vez que se terminaron de recepcionar las encuestas, se ingresaron las respuestas 

a una base de datos del programa estadístico SPSS Versión 13.0, mediante el cual se 

pudo obtener tablas de frecuencias y gráficos, para el análisis. 

3.7 Descripción explícita de los métodos cuantitativos usados. 

El método cuantitativo utilizado en el tratamiento de los datos son principalmente 

dos, los cuales corresponden a tabla de frecuencias, que fueron imprescindibles para 

el calculo de frecuencias acumuladas y porcentajes acumulados, considerando las 

preguntas contestadas y las no contestadas, estas ultimas se representan en las tablas 

explícitamente como datos perdidos.  

El otro método cuantitativo utilizado corresponde a los gráficos de barras y de 

sectores mostrando los porcentajes en cada segmento.   
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4.  PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados de la investigación de las empresas 

correspondientes a las dos áreas pertenecientes a la cadena de valor del “Cluster” 

forestal, la cual consta de cinco etapas: la primera caracteriza la información general 

de las empresas en estudio, la segunda etapa da a conocer los beneficios basados en la 

localización (“Cluster regional”), la tercera muestra el grado de cooperación de 

marketing entre las empresas, en tanto la cuarta enseña los elementos sociales de la 

red de cooperación y la última etapa representa los beneficios relacionales que existen 

entre las empresas si desarrollan la cooperación en marketing. 

 

4.1 Características e información general de las empresas del área forestal de la 

Décima región. 

El análisis comienza con la evaluación de las características e información de las 

empresas pertenecientes al área forestal ubicadas en la décima región. A continuación 

se presentan los resultados: 

Un 68.8% de las empresas que se ubican en  el mercado regional, están establecidas 

entre once y treinta años, como se aprecia en el grafico N°2 

Grafico N°2: Tiempo de establecimiento de las empresas 

18,75%

12,50%

68,75%

Menos de 5 años
6-10 años
11-30 años

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS. Versión 13.0. 
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La gran mayoría de las ventas de las empresas forestales de la región provienen del 

mercado local chileno  con un porcentaje de 68.75%.(Véase Anexo N°2), por otro 

lado la principal fuente de capital en la propiedad de estas empresas se originan 

principalmente por capital regional liderando con un 68.75%, seguido de capital 

nacional y extranjero, alcanzando un 18.75% y 12.5% respectivamente como muestra 

el Gráfico N°3. 

 

Gráfico N°3: Principal fuente de capital de las empresas. 

68,75%

18,75%

12,50%

Capital Regional
Capital Nacional
Capital Extranjero

 

. Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS. Versión 13.0. 

 

Como indica la tabla N°2, siete de las empresas pertenecientes al  área forestal,  

tienen entre once y cincuenta empleados trabajando tiempo completo representando 

48.8%, mientras que solo una posee la mayor cantidad de empleados que va entre 

ciento uno y doscientos cincuenta empleados. En  cuanto a los principales 

competidores directos,  ocho empresas de un total de dieciséis son en su  mayoría  

una mezcla entre empresas mas grandes que su empresa (pero son compañías 

nacionales), pequeñas empresas y subsidiarias de empresas multinacionales, las 

cuales  se ubican principalmente en el mercado local  representando un 68.8% de la 

totalidad de empresas. 
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Tabla N°2: Trabajadores con jornada completa 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos menos de 10 6 37,5
  11-50 empleados 7 43,8
  51-100 empleados 2 12,5
  101-250 empleados 1 6,3
  Total 16 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS. Versión 13.0. 

 
 

Como se puede apreciar en la tabla N°3 gran parte de las empresas del área forestal 

están en completo acuerdo con no realizar ninguna actividad de marketing 

representando un  37.5% del total, sin embargo, las empresas que están 

completamente de acuerdo con la realización de actividades de marketing,  

especifican que estas son realizadas por los gerentes generales. (Véase Anexo N°3). 

 

 

Tabla N°3: No se realiza ninguna actividad de marketing en la empresa. 
 

  Frecuencia Porcentaje válido
Válidos Completamente 

desacuerdo 3 23,1

  Neutral 4 30,8
  Completamente en 

acuerdo 6 46,2

  Total 13 100,0
Perdidos Sistema 3  
Total 16  

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS. Versión 13.0. 
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4.2 Beneficios basados en la localización de las empresas pertenecientes al área 

forestal de la décima región. 

  

Para un 26,7% de los gerentes encuestados de las empresas forestales, les es de 

extremada utilidad que sus respectivas empresas u organizaciones, se encuentren 

ubicadas en una región específica donde se originen las materias primas necesarias 

para la producción, ya que para estos es relevante contar en mayor magnitud con 

acceso a nueva tecnología y un aumento en el número de clientes,  mayor innovación 

y desarrollo de nuevos productos y por último mejoramiento de reputación o 

credibilidad de la empresa y sus productos. Por otro lado con respecto a las 

oportunidades de cooperación en marketing entre las empresas, estos consideran una 

extremada utilidad  actividades como: investigación conjunta de información de 

mercado en un 50%, desarrollo conjunto de nuevos productos en un 50%, la 

participación conjunta en ferias comerciales 50%,  y en misiones comerciales para 

nuevos mercados en  un 54,5%. 

 

En términos generales tal como lo muestra el gráfico N°4 la gran mayoría de los 

encuestados  considera neutral la utilidad de estar ubicado en una región específica de 

su país para proporcionar oportunidades en la cooperación en marketing  entre las 

empresas representando un porcentaje del 40 % de los gerentes encuestados de las 

empresas de la décima región. 
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Gráfico N°4: Utilidad de ubicarse en una región específica para proporcionar 

oportunidad en la cooperación en Marketing 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS. Versión 13.0. 

 

4.3 Cooperación de Marketing entre las empresas. 

Para un 56.3% de los  gerentes de empresas, lo que representa la mayoría de estos, 

resumen que actualmente sus empresas esperan comprometerse en algunas 

actividades de cooperación en marketing en el futuro, ya que existe un gran conjunto 

de organizaciones que actualmente no mantienen y no han considerado la posibilidad 

de cooperar en marketing representando un total de 25% de estas. Esto se debe 

principalmente a que gran parte de estas no han intentado cooperar en marketing, 

pero les gustaría lo que corresponde a un total de 38,5% y además un 30,8% no  

tienen intenciones de hacerlo, debido a que  la competencia es más fuerte para ellos.  

 

Las organizaciones que han cooperado en marketing con otras empresas representan 

un 12.5% del total de empresas, estas realizan la cooperación mediante dos 

actividades principalmente: canales de distribución conjuntos y ventas conjuntas 

hacia clientes, las cuales representan un 50%  respectivamente. 
 

13,3%

40,0%
20,0% 

26,7% 
Ninguna Utilidad

Neutral

Bastante Util

Extremadamente
Util
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Del total de las empresas que han cooperado en marketing  y de las que esperan 

cooperar a futuro, un 40% de estas están en acuerdo en que estas deben realizarse con 

empresas ubicadas fuera del distrito o área local fuera de la región y con 

organizaciones ubicadas fuera de la región pero dentro del territorio nacional, sin 

embargo, un 85% se encuentra en completo desacuerdo con realizar cooperación en 

marketing con empresas ubicadas en el mismo distrito o área local dentro de la 

región. 

 

Las actividades de cooperación que realizan las empresas del área forestal son 

principalmente con proveedores  y  uno o más productores no locales, con el deseo de 

invertir en actividades como: desarrollo conjunto de productos, estrategia conjunta de 

distribución y de promoción, y marcas conjuntas. Por otra parte esperan con la 

cooperación en marketing la atracción de nuevos clientes (82%), el aumento de las 

ventas en el corto y largo plazo (75%),  conservar los clientes existentes (75%), 

desarrollar relaciones cooperativas con clientes, proveedores y compradores (68%). 

 

 

 

4.4 Elementos sociales de la red de cooperación 

  

Los gerentes encuestados de las empresas que cooperan en marketing, discuten en un 

alto porcentaje en cuanto a las actividades de marketing, efectuándolas 

principalmente  en un nivel formal con otras empresas , pero personalizado mediante 

el uso de tecnologías como por ejemplo: Fax y e-mail. Con la asociación gremial esta 

situación se torna diferente ya que se llevan a cabo a niveles formales e informales de 

persona a persona. 

Un 75% de los encuestados, opina que no discute con otras personas de otras 

empresas acerca de la cooperación en marketing, esencialmente por que no han 

intentado hacerlo, debido a que la competencia en su industria es mas fuerte que la 

cooperación, lo que no impide que los gerentes tengan al menos algún contacto 

informal con otro gerente de otra empresa, nuevamente un 75% afirma haber tenido 

algún contacto con otro gerente general o “CEO”. 



 23

 

De las respuestas otorgadas por los gerentes de empresas se pudo extraer de los 

resultados, que cuando se reúnen con personas pertenecientes a otras empresas pero 

de la misma industria  esperan como respuesta,  contacto personalizado a futuro y 

contacto persona a persona. 

 

De las empresas que involucran cooperación en marketing esperan un 

comportamiento especial por parte de sus socios de los cuales se esperaría que los 

mantengan informados en los nuevos avances en sus negocios, productos y planes de 

marketing, también proporcionándoles retroalimentación regular sobre el desempeño 

de sus negocios y marketing, y por último que les  comuniquen bien las expectativas 

de la empresa y de la contribución en las actividades de marketing, de igual modo en 

primer lugar los gerentes encuestados esperan de sus socio una actitud honesta es 

decir, que sean francos y sinceros en sus acuerdos y en segundo lugar que tengan 

suficiente conocimiento acerca de todo lo relevante para la alianza de marketing. 

 

4.5 Beneficios relacionales. 

 

Los beneficios relacionales que esperarían obtener aquellas empresas comprometidas 

con la cooperación  en marketing son fundamentalmente: ganancias brutas en el 

futuro (86%), aumento en las ventas (82 %), economías de escala (75%),  reducción 

de los costos de distribución (75 %), mejoramiento en la satisfacción de clientes por 

las actividades de marketing conjunta (75%), reducción de las amenazas de la 

competencia (68%), alcanzar mas clientes locales (68 %). 

Son muchos los beneficios relacionales que los gerentes encuestados esperarían 

obtener en sus respectivas empresas, para esto es fundamental entender que solo se 

conseguirá el éxito  a través del grado de  cooperación y el grado de participación de 

ambas en el mercado. 
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5. CONCLUSIONES. 

Las principales conclusiones que se extraen de la investigación son: 

 

Gran parte de las empresas del área forestal de la décima región, son propiedad de 

capitales regionales, con un promedio de establecimiento de las empresas mayor a 

once años y menor a treinta, además poseen un promedio de entre once y cincuenta  

empleados con trabajo de jornada completa, a lo que se añade sus altas ventas 

provenientes del mercado local chileno. 

 

Con respecto al primer objetivo específico planteado en la investigación  se puede 

concluir que el rol de las redes sociales  en la cooperación de marketing entre 

empresas es relevante mayoritariamente en un ámbito formal, esperando por parte de 

los socios que se mantenga una plena información de los negocios, proporcionando 

retroalimentación, además de poseer honestidad, sinceridad y un alto conocimiento de 

lo importante en la alianza, en las empresas que poseen cooperación. En cuanto al 

ámbito informal, los gerentes  no discuten con otras empresas acerca de la 

cooperación en marketing, principalmente porque no lo han intentado, sin embargo, sí 

se mantiene contacto informal con otro gerente, por lo tanto se desprende que este 

ámbito no es influyente en la cooperación en marketing. 

 

Del segundo objetivo se extrae que la cercanía geográfica no tiene mayor influencia 

en la cooperación de marketing entre empresas ubicadas en la décima región, debido 

a que si bien es beneficiosa en el sentido de aprovechar al máximo los recursos de la 

zona para la cooperación, ocurre lo contrario por el alto grado de competitividad que 

existe entre estas, de esta manera un alto  porcentaje de las empresas que no  

cooperan en marketing, pretenden comprometerse con dicha cooperación a futuro, 

pero con empresas que están ubicadas fuera de la región en estudio. 

 

La mayoría de la población en estudio, refleja que no realiza actividades de 

cooperación en marketing entre empresas, sin embargo estas están consientes de que 

dicha cooperación les traería mas beneficios que perjuicios, principalmente por la 

información de mercado y desarrollo de nuevos productos, solo una pequeña parte de 
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los gerentes encuestados cree en el aumento del número de clientes por ubicarse en 

una región específica.  
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7. ANEXOS 
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6,25%

6,25%

12,50%

68,75%

Ninguna
1-25%
26-50%
51-75%
76-100%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS. Versión 13.0. 

. 

 

 
  

 
 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos Completamente 

desacuerdo 3 37,5

  Neutral 1 12,5
  Completamente en 

acuerdo 4 50,0

  Total 8 100,0
Perdidos Sistema 8  
Total 16  

Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS. Versión 13.0. 

.  

 

 

Anexo Nº1: Porcentaje de las ventas que provienen del 
mercado Anexo local 

Anexo Nº2: ¿El Gerente general es el que debe realizar las actividades de cooperación 

en marketing? 
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos Directorio Forestal en Linea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Nombre de la empresa Nombre del encuestado Localidad 

1 Forestal Río Cruces Alex Strodthoff Lanco 
2 Liceo Forestal Lipingue Miguel Sepúlveda Los Lagos 
3 Noriega y Noriega Ltda. Arturo Noriega Lanco 
4 Soc.Agric.Hac.Trinidad Daniel Luengo Osorno 
5 Aserradero Puaucho Ramón Castro Puaucho 
6 Forestal Rio Pitildeo Ltda. Helmuth Keim Purranque 
7 Maderas SERKO Sergio Koning Frutillar 
8 Maderas Carintia Luis Nuñez Pto.Varas 
9 Forestal Natalhue Michael Bregar Lanco 

10 Los Castaños Rigoberto Soto Lanco 
11 Forestal Calle-Calle Cristián Molina Valdivia 
12 Forestal del Rio Bueno Cristián Kenezevic Rio Bueno 
13 Forestal Anchile Ltda. Francisco Gallardo Osorno 
14 Forestal Añihue S.A David Solari Pto.Montt 
15 Maderas Sur  Javier Hausdorf Pto.Varas 
16 Forestal Los Lagos Sandra Mulchi Pto.Varas 

Anexo N°3: Empresas participantes de la investigación. 
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