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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación Doctoral, se propone un Modelo de 

optimización de la gestión productiva para MYPES vitivinícolas, que directamente 

mejora la competitividad sostenible. Para el caso, se presenta, la fundamentación 

teórica y el estado del arte de: la Estrategia basada en recursos y capacidades 

(RBV), las competencias esenciales (Core competencias), Los modelos de gestión 

del conocimiento vigentes, la competitividad de una organización y otros temas 

relacionados. Asimismo, se ha investigado sobre los recursos y competencias 

esenciales de las MYPES vitivinícolas de un sector de la Región Ica, que cuenta 

con el 55% de uva pisquera, por otro lado, sistematizado los componentes de un 

Modelo de gestión productiva para MYPES vitivinícolas basada en las estrategias 

RBV y Core competencias y se ha validado el Modelo en un caso real, que presenta 

información financiera del 2015 al 2020 en la que se aprecia beneficios tangibles 

para la organización en estudio. 

El Modelo propuesto, ha permitido mejorar la competitividad de la MYPE en 

estudio, mediante la determinación de los recursos tangibles e intangibles, que dan 

origen al enfoque estratégico único y diferenciado. En esencia el modelo pretende 

que las organizaciones que lo apliquen respondan a la pregunta ¿Con los recursos 

que poseo, que puedo hacer?, tomando en consideración las necesidades del 

entorno y generando propuestas de valor con características disruptivas respecto 

a otras.  

El Modelo es sostenible, a través de una constante innovación de valor para el 

cliente, mediante la posesión de recursos cuya competitividad varía con la curva 

de aprendizaje y el tiempo. Para optimizar la gestión productiva de MYPES 

vitivinícolas y mejorar la competitividad, se ha aplicado al caso específico de piscos 

Gentilar, empresa familiar tradicional y artesanal, ubicada en la Región Ica, con 

óptimos resultados. 

PALABRAS CLAVE:  

Modelo de optimización de la gestión productiva, Estrategia única y diferenciada, 

Recursos y Competencias esenciales, competitividad sostenible, Pisco artesanal. 
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ABSTRACT 

In the present Doctoral research work, a Productive Management Optimization 

Model for MYPES winemakers is proposed, which directly improves sustainable 

competitiveness. For the case, the theoretical foundation and state of the art of: the 

Strategy based on resources and capacities (RBV), the essential competences 

(Core competences), The current knowledge management models, the 

competitiveness of an organization and other related topics. Likewise, it has been 

investigated on the resources and essential competences of the MYPES 

vitivinicolas of a sector of the Ica Region, which has 55% of pisco grapes, on the 

other hand, systematized the components of a productive management model for 

MYPES vitivinicolas based in the RBV and Core competencies strategies and the 

Model has been validated in a real case, which presents financial information from 

2015 to 2020 in which tangible benefits are appreciated for the organization under 

study. 

The proposed Model has made it possible to improve the competitiveness of the 

MYPE under study, by determining the tangible and intangible resources, which 

give rise to the unique and differentiated strategic approach. In essence, the model 

intends that the organizations that apply it respond to the question, With the 

resources I have, what can I do? Keep in mind the environment and generating 

value proposals needs with disruptive characteristics compared to others. The 

Model is sustainable, through the constant innovation of value for the customer, by 

means of the resources possession whose competitiveness varies with the learning 

curve and time. 

The Model to optimize the productive management of MYPES vitivinicolas, 

improves competitiveness, has been applied to the specific case of Piscos Gentilar, 

a traditional and artisan family business, located in the Ica Region, with optimal 

results. 

KEYWORDS:  

Productive management optimization model, Unique and differentiated strategy, 

Essential Resources and Competencies, sustainable competitiveness, Artisan 

Pisco 
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INTRODUCCIÓN 

Los productores de pisco artesanal presentan problemas de competitividad por 

ausencia de aplicación de conceptos modernos formales de gestión productiva y 

de empleo de enfoques estratégicos adecuados a sus propias circunstancias. La 

problemática existente, representa pérdidas económicas considerables para las 

organizaciones productivas dedicadas a este rubro y a las relacionadas con ella y 

pérdidas de empleos en la cadena productiva del pisco. 

La optimización de la gestión productiva del sector en estudio no pasa por eliminar 

los procesos artesanales y tradicionales; sino por encontrar a partir de sus propios 

recursos con características individuales y diferenciadas, estrategias propias que 

busquen mejorar el valor percibido por el cliente y transformarla en rentabilidad y 

sostenibilidad empresarial para las organizaciones involucradas en el presente 

trabajo de investigación. 

La incorporación de conceptos pocos conocidos o investigados a las tradiciones y 

procesos artesanales existentes, permite optimizar el desempeño de los que se 

dedican a esta actividad agroindustrial o similares; en todo caso, mediante la 

investigación y adecuación a sus realidades, de estos conceptos, se encontraran 

caminos y oportunidades que permitan el crecimiento de las empresas o personas 

naturales que se dedican a la producción y/o comercialización del pisco artesanal. 

El estudio, consta de cinco capítulos, en el primero se aborda el planteamiento 

metodológico de la investigación, con la descripción y planteamiento del problema, 

objetivos, justificación y planeamiento de la hipótesis. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico y el estado del arte, de 

acuerdo a las variables establecidas para el caso, con diversos autores 

actualizados. 

En el tercer capítulo, se analiza los diferentes recursos tangibles e intangibles, que 

poseen las MYPES vitivinícolas. 

En el cuarto capítulo, se sistematizan los componentes constitutivos del modelo de 

optimización de la gestión productiva sostenible. 
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En el quinto capítulo, se analizan y evalúan los componentes del modelo, aplicado 

a un caso de una MYPE artesanal, 

En el sexto capítulo, se valida el modelo con los resultados obtenidos por los 

recursos tangibles e intangibles en los estados de resultados del 2015 al 2020, 

especialmente en la rentabilidad de las reinversiones en activos fijos. 

El Modelo propuesto permitirá, conocer, sistematizar y evaluar la influencia de los 

recursos y competencias propios, los mismos que si cumplen con características 

diferenciadas o innatas, asegura el inicio del aprovechamiento sostenible y 

productivo de los mismos; por otro lado, es necesario considerar los factores 

exógenos (entorno), que hay que monitorear y aprovechar de forma estratégica. 

Finalmente, se formulan las conclusiones y recomendaciones y se incluye la 

bibliografía, webgrafía y anexos. 

Por lo expuesto, se propone que la información de la investigación y el modelo del 

presente trabajo de investigación, formen parte de las bibliotecas del Misterio de la 

producción, CITEvid, CONAPISCO y las Asociaciones de productores artesanales, 

para que las organizaciones y personas naturales dedicadas a este rubro o 

similares y los investigadores; según sea el caso, puedan acceder a la misma, para 

los fines aplicativos de mejora continua y de diseminación del conocimiento formal. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En un estudio sobre competitividad de los sectores productivos del 

Perú (CITEVID, 2004, Flores, G., 2011), la agroindustria, es uno de los 

sectores con grandes potencialidades por la ubicación geográfica y diferentes 

pisos ecológicos, con más de ochenta (80) microclimas; aun así, representa 

el sector menos favorecido por las políticas de los gobiernos nacionales y 

locales. A pesar del descuido, por acción u omisión, refieren los estudios, es 

el que mayor mano de obra demanda, por lo que resulta justificable las 

inversiones en el sector. En ese contexto, el Centro de Innovación 

Tecnológica de la Vid, determina que por cada 5,000 dólares de inversión en 

el agro o relacionados, se crea un puesto de trabajo formal, lo que no sucede 

en la minería y otros sectores de mayor crecimiento macroeconómico. 

 En consecuencia, si se promueve o existe la posibilidad de un 

“crecimiento sostenido” en un sector (Porter, M., 1990), se presenta una 

oportunidad aprovechable para el posicionamiento de los bienes y servicios 

relacionados; mejorando los ingresos por mejor retorno de las inversiones 

(activos disponibles), se reduce la desertificación de áreas anteriormente 
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cultivables, especialmente en el minifundio, ingresos directos e indirectos 

para una economía en el área geográfica donde se aplique el estudio, como 

el crecimiento de la demanda de mano de obra y puestos de trabajo directos 

e indirectos. 

En la cumbre PYME APEC 2017, (COMEX PERU, 2017) en un 

análisis respecto al sector de micros y pequeñas empresas, al que el modelo 

propone optimizar su gestión productiva se concluye: 

“El número de MYPES, representan el 96.4% del total de empresas, por 

encima del 94% del año 2016, y la informalidad en las MYPE es de 79.9; 

es decir, de los 8.13 millones de puestos de trabajo que generan, al 

menos 6.5 millones son informales”.  

A pesar de este ligero crecimiento, el aporte de las MYPES al PBI 

Nacional ha disminuido ligeramente de 21% a 20.6%” (Diario Gestión 08-07-

17). Si tomamos como referencia que el PBI del año 2017 fue 22,000 millones 

de dólares, el aporte de las MYPE al PBI Nacional se ha reducido de 4,620 

millones de dólares a 4,532 millones de dólares, por lo que el crecimiento del 

número de MYPES no ha contribuido al crecimiento de la demanda de mano 

de obra en el Perú, se presume que uno de los factores determinantes es la 

informalidad en la gestión productiva que este modelo pretende optimizar. 

En el sector de MYPE vitivinícola artesanales e industriales (piscos y 

derivados), los estudios demuestran que el crecimiento de la oferta oscilaba 

por razones económicas, tributarias de mercado y otras. El Centro de 

Innovación Tecnológica de la Vid, refiere al respecto: 

“En el año 1988, existían aproximadamente 240 bodegas, a fines de 

1990 laboraban sólo unas 60 bodegas. En 1996 se agregan algunas 

nuevas bodegas -productores en pequeña escala-, debido entre otros 

factores, a la reducción sustancial del impuesto selectivo al consumo 

que afectaba a la producción del pisco y al crecimiento progresivo de la 

demanda” (CITEVID 2004). 
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En el año 2008, en los diferentes concursos realizados a nivel 

Nacional, se ha podido observar un aproximado de 800 marcas de pisco, un 

número significativo de ellos, sin denominación de origen, (CONAPISCO, 

2009) requisito indispensable para la exportación y uso del nombre genérico 

pisco.  

En el año 2011 de acuerdo con los reportes formales El número de 

productores están por encima del promedio histórico de 650 a nivel nacional 

(PRODUCE, 2010), pero ocurre lo tradicional, algunos pequeños productores 

abastecen de aguardiente de uva a empresas de otros departamentos, que 

utilizan el pisco Iqueño para otras marcas (Flores G., 2011). Según el 

PRODUCE, (Diario la Republica, 31-05-2017), “el 90% de la producción de 

piscos se encuentra en las Regiones de Lima e Ica”. Para el año 2019, existe 

la disposición para que se considere la denominación de origen de la materia 

prima utilizada (CONAPISCO 2019), por lo que se va camino a la 

formalización y generación de valor del Pisco, como parte del activo o recurso 

disponible, elemento importante de la estrategia y modelo propuesto. 

En este contexto, otros factores que influyen negativamente en el 

crecimiento del sector de MYPES vitivinícolas (Piscos y derivados), son los 

productos de agro exportación, con mejores precios y alto retorno sobre la 

inversión (espárragos, paprika, uvas de mesa, algodón, etc.), aunado a ello, 

el alto costo de inversión en plantas de vid para pisco entre 10,000 a 15,000 

dólares  por hectárea en  un periodo no productivo de 5 años (Flores G., 

2011), sin considerar el valor de la inversión en terreno agrícola con vías de 

acceso rápido a vehículos, el costo aproximado está a veinte dólares el 

metro cuadrado, y 5 dólares el metro cuadrado, en áreas sin vías de acceso 

rápido, lo que significa en promedio 50,000 dólares por hectárea. 

Para el año 2017, el PRODUCE identificó un crecimiento de la 

producción a 10.9 millones de litros, 4% más que el año 2016, (Diario la 

Republica 31-05-17). Asimismo, desde el año 2009 El sector de piscos y 

artesanales mantiene sus promedios históricos de producción de 1,400 litros 



18 

 

y otros muy pequeños con 500 litros (PRODUCE, 2009), en el 2017 al 2019, 

se mantiene estos promedios de acuerdo con la observación y consulta con 

pequeños productores de Ica.  

Los problemas de los pequeños productores se resumen en: 

a. Alta Informalidad por el elevado costo de la misma y trabas 

burocráticas (COMEX PERU, 2017) 

b. Deficiencia en la sistematización y estandarización de los procesos 

y producto terminado (APROPICA, 2009). 

c. Dificultades en Comercialización formal, por no identificación de 

nichos (Porter M., 1990) y limitaciones en la cadena de distribución 

del pisco (Flores G., 2011). 

d. Falta de liderazgo y gestión para fortalecer la asociatividad como 

factor de competitividad y capacidad de negociación con los grandes 

mercados (5 fuerzas de Porter M. 1990).  

e. Carencia de cultura empresarial formal que priorice la creación de 

valor percibido en el corto plazo para los consumidores del mercado 

Interno y en el mediano y largo plazo a segmentos especiales del 

mercado externo (TESIS ESAN, Exportación de piscos, 2010). 

f. Existencia del minifundio, pequeñas propiedades menores a una 

hectárea (Naciones Unidas, 2009). 

g. Activos y procesos de la cadena de valor (Porter, 1990) del pisco 

desde el sembrío y acopio de la materia prima, hasta el producto 

terminado, con costos fijos altos no utilizados, o parcialmente 

utilizados para generar “apalancamientos” (Tanaka G., 2001) curso 

de Finanzas Corporativas DBA 2017).  

h. Carencia de un modelo para generar “nuevos mercados” (Chan K. y 

Malbourgne R., 1990) con “servicios complementarios, como el 
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turismo rural, ecoturismo, gastronómico, productos derivados, 

artesanías, uso de residuos como nueva materia prima” (Flores G., 

2011). 

En el aspecto macroeconómico, la situación es expectante. A pesar 

de un crecimiento del PBI proyectado que ha oscilado: 4.8 % para el año 2018 

y 4.3% para el año 2019 (Marco Macroeconómico Multianual revisado 2017-

2019, pág. 70), la realidad es que el  año 2019 se terminó creciendo 2.8%, a 

pesar de ello, la producción y consumo de pisco, ha crecido sostenidamente 

desde el año 2013 al 2018 en 53%, llegando al 2019 a 7.4 millones de litros 

producidos, con un promedio de crecimiento del 7% anual (Diario el Peruano 

28-07-2019), existiendo un compromiso de parte del PRODUCE y 

CONAPISCO a fortalecer el crecimiento de la producción del pisco y 

desarrollar la industria pisquera y a sus productores. Según el Marco 

Macroeconómico Multianual, se prevé un crecimiento del PBI del 4% para el 

2020, y del 2021 al 2023 un crecimiento promedio del 4.5% (MMM, aprobado 

en Consejo de ministros del 21-08-2019), lo que representa oportunidades 

aprovechables para el sector en estudio.  

A nivel interno, las MYPES vitivinícolas, poseen recursos y 

competencias, como: activos (Penrose, E., 1959) sembríos, plantas nativas, 

espacios naturales, otros; conocimientos tácitos y explícitos (Nonaka y 

Takeuchi, 1994); tradicionales, cultivo de vid nativa, pisa de uva tradicional, 

destilación artesanal, tradiciones vitivinícolas, otros, etc. (Flores G. 2011), 

trasmitidos de generación en generación; que es necesario identificar, 

organizar, formalizar y complementar de ser el caso, mediante un modelo de 

gestión productiva, que permita su aprovechamiento que genere ventajas 

competitivas y creación de valor sostenible. 

1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo optimizar la Gestión productiva de los Recursos de las 

MYPES vitivinícolas artesanales? 
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1.3.  JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Académica 

El modelo propuesto, evaluado y aplicado, permitirá, a los estudiantes 

de Doctorados, Maestrías y Pregrados, tener conocimiento científico 

disponible, para ser replicado o mejorado de ser el caso, para optimizar la 

competitividad de organizaciones empresariales similares o adecuarlas a 

otras organizaciones agroindustriales. 

Económica 

El modelo propuesto y su ejecución, permitirá optimizar la cadena de 

valor de las pequeñas empresas, generando a mediano y largo plazo; 

beneficios económicos significativos, con márgenes de rentabilidad por 

encima del promedio actual de 20% (Flores G.  2011), disminución de costos 

operativos relevantes, productividad de los recursos disponibles, 

Apalancamientos (Tanaka G. 2001 y, DBA-UNSA 2017) y creación de nuevos 

mercados con otros complementarios, (Penrose E., 1959; Prahalat y Hamel; 

1990; Chan, K. y Malbourgne, R, 1995 y otros).  

Social 

Permitirá el crecimiento de otros sectores que se pueden integrar al 

productor de piscos y derivados, como el Turismo Vivencial, de aventura, 

ecoturismo, Gastronomía local, Espacios familiares de recreos rurales, otros 

productos agroindustriales y frutas, etc. (Flores G. 2011) 

Permitirá el desarrollo de las empresas familiares y otras, por el 

mejor uso de sus activos. Asimismo, si por cada 5,000 dólares de inversión 

en el sector agroindustrial, se crea un puesto de trabajo (CONAPISCO, 2009), 

el crecimiento, del sector permitirá demandar mano de obra directa e indirecta 

de las personas y familias, en lugares con denominación de origen pisco: 

Cañete, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (PRODUCE 2009) 
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Recuperación de la campiña vitivinícola de minifundios menores a 

una hectárea, actualmente abandonados por retornos económicos inviables. 

1.4.  DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene delimitaciones sectorial y geográfica. 

1.4.1. Delimitación sectorial 

La investigación ha sido aplicada en un caso específico del sector de 

piscos artesanales y puede ser replicada, según sea el caso a MYPES 

vitivinícolas. Esta investigación no pretende ser excluyente con las empresas 

grandes y medianas industriales del sector, las que, según sea el caso, 

pueden utilizar este modelo, con adecuaciones a sus propias circunstancias. 

El modelo propuesto considera una estrategia única y no común, basada en 

recursos y competencias disponibles para generar ventajas competitivas. 

1.4.2. Delimitación Geográfica 

La aplicación de la investigación se circunscribe a una MYPE, 

productora de piscos artesanales ubicada en la Región y Provincia de Ica y 

que puede ser utilizada como referencia para otros productores de piscos 

artesanales e industriales, ubicados en las cinco regiones con denominación 

de Origen mencionados. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

Proponer y aplicar un modelo de optimización de la gestión productiva 

de MYPES vitivinícolas: Caso pisco artesanal.   

1.5.2   Objetivos Específicos 

1.5.2.1. Analizar y sistematizar los recursos tangibles e intangibles, en un 

modelo de optimización de la gestión productiva sostenible para 

MYPES vitivinícolas artesanales. 
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1.5.2.2 Evaluar y aplicar el Modelo de optimización de la gestión productiva 

sostenible, con en un enfoque RBV sostenible para el caso: Pisco 

artesanal. 

1.6. HIPÓTESIS 

Es probable que, al aplicar el Modelo de gestión productiva propuesto, 

se optimice la gestión productiva sostenible de las MYPES vitivinícolas. 

Caso Pisco artesanal.  

1.7. VARIABLES 

1.7.1   Variable Independiente 

Estrategia basada en recursos y competencias esenciales 

sostenibles  

1.7.1.1   Indicador 

 Estrategia única y diferenciada  

1.7.1.2   Subindicadores 

Recursos tangibles 

Recursos intangibles 

1.7.2   Variable Dependiente 

Modelo de optimización de Gestión productiva sostenible   
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1.8. OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 1. Variables del Modelo 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

FASES ENTREGABLES 

Estrategia basada 

en recursos y 

competencias 

esenciales 

sostenibles  

 

La estrategia, es un 
componente del 
modelo propuesto, 
determinante que se 
basa en la mezcla 
óptima de los recursos 
tangibles e intangibles 
sostenibles, que posee 
la organización en 
estudio. 
 
La estrategia única y 
diferenciada es el eje 
central que permite la 
competitividad 
sostenible del Modelo 
 
 

Fase 1 
Determinar los recursos 
tangibles e intangibles de 
las MYPES vitivinícolas 
para el caso. 
Fase 2 
Sistematizar los 
elementos constitutivos, 
del modelo de 
optimización de la gestión 
productiva sostenible 
para MYPES vitivinícolas 
Fase 3 
Analizar y Evaluar los 
componentes del modelo, 
basado en recursos y 
competencias esenciales 
sostenibles, para el caso. 
Fase 4 
Validar el Modelo de 
optimización de la gestión 
productiva sostenible, en 
un caso real. 

Fase 1 
Analizar y determinación 
de los recursos tangibles 
e intangibles de las 
MYPES vitivinícolas 
artesanales 
Fase 2 
Sistematización de los 
elementos constitutivos, 
del modelo de 
optimización de la 
gestión productiva 
Fase 3 
Modelo basado en 
recursos y competencias 
esenciales sostenibles. 
Fase 4 
Validación del Modelo de 
optimización de la 
gestión productiva 
sostenible, en un caso 
real: Pisco artesanal 
Gentilar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 2. Variables. Definición de variable dependiente 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

INDICADOR/SUBINDICADORES 

Modelo de 
optimización de 
Gestión 
productiva 
sostenible 
 

El modelo, es una 
herramienta 
estratégica 
replicable, que 
sistematiza los 
recursos tangibles e 
intangibles de una 
organización para 
identificar la 
estrategia única y 
diferenciada que 
determine su 
competitividad 
sostenible a partir 
de la creatividad e 
innovación 
sostenible. 

 
Indicador 
Competitividad Modelo flexible y replicable 
Subindicadores 
Según Day y Wensley (1984) 
 
a. Creación de valor única 
Es el atributo del Modelo para determinar el valor único 
que es percibido por el Segmento o mercado meta de 
la organización en estudio. 
b. Valor duradero y complejo 
Atributo del Modelo respecto a la sostenibilidad en el 
tiempo, determinado por la innovación en uso, posesión 
del recursos tangibles e intangibles. 
c. Transferencia limitada 
Atributo relacionado a la trasferencia del conocimiento 
explicito, mientras más tácito el conocimiento, más 
estratégico y único. 
d. Adaptación que varía con el valor 
Atributo relacionado con la adaptación de los recursos 
tangibles e intangibles a la variación del entorno para 
mantener, mejorar o incrementar el valor percibido. 
e. Rara y escasa 
Atributo del Modelo relacionado con los atributos de los 
recursos tangibles e intangibles. Más raros y más 
escasos, mayor competitividad del modelo. 
f. Difícil de imitar 
Atributo del Modelo, relacionado con la estrategia única 
y diferenciada y las competencias esenciales. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1    Teoría Basada en Recursos (RBV)  

Descubrir, desarrollar, mantener e innovar ventajas competitivas en 

un sector de la industria, de manera sostenible ha sido, es y será un tema 

central de investigación en la teoría que sustenta la gestión estratégica de las 

empresas, (Oliveira M., (1999); Soto M., (2010); Solf Zarate A., (2007); Fong, 

R., Flores, V.K., Cardoza, L., (2017). Siendo la teoría diversa y abundante, la 

aplicación en sectores MYPES, cuya gestión en muchos casos es informal, 

basado en un emprendedurismo de sobrevivencia y de corto plazo, se 

complica; pero, resulta imprescindible, buscar, y encontrar caminos 

sostenibles que potencien el desarrollo de este sector, basados en lo que se 

tiene, sin descuidar lo que se quiere. 

Existen dos enfoques estratégicos para generar ventajas 

competitivas. El enfoque del análisis de la industria es el más usado para la 
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definición de variables, en el desarrollo de una estrategia competitiva (Porter, 

M., 1995), “constituye un invaluable aporte al campo de la Administración 

estratégica”, (Oliveira, M., 1999, p. 29).  La empresa y el mercado, son 

distintos y dan origen a enfoques estratégicos de gestión distintos, que 

generan competitividad”, (Child, J., 1997, p. 57-58), referenciado por Oliveira, 

M. (1999). 

El otro enfoque estratégico que combina el análisis interno y externo 

de la empresa en la que los recursos determinan la performance y 

competitividad de la empresa, llamada “Resources-basic View (RBV), 

(Penrose E., 1959) y refuerzan el concepto, muchos autores entre ellos; 

Prahalat, C.K., Hamel, G., (1990); Peteraf M., (1993); Wernerfelt,  B., (1995) 

y otros; referenciados por (Oliveira M., 1999, p.30); éste enfoque se 

contrapone a los enfoques que proponen, que el análisis de la industria es el 

que determina la competitividad de las empresas. 

Existen algunas teorías y enfoques que generan confusiones  por su 

aparente similitud con la estrategia RBV;  dada la dinámica del entorno, las 

empresas y las experiencias de los autores; enfoques como: Teorías de la 

empresa basada en el conocimiento; Spender, J.C., (1996); Foss, N., 

(1996); Prahalat, C:K., (1990); Nonaka, I. y Takeuchi, H., (1999); Argyris, C., 

(1999); Garvín D., (2003); Grant, R.M., (2006); y otros; Teorías basadas en 

la competencia de la firma, Hamel, G., Heene, A., (1994); Foss, N., 

Knudsen, C., (1996); Porter, M., (1995, 2008) y muchos otros libros y artículos 

relacionados; permiten fortalecer los conceptos y estrategia, relacionados con 

los recursos y ventajas sostenibles en las empresas. 

La teoría RBV como tal, aparece en libros y artículos, en la década 

de los ochenta y algunos autores la  consideran como la “precursora de la 

Gestión del Conocimiento” Soto, M., (2010); otros autores, como; Oliveira, M., 

(1999); Canals A., (2000 ); Garvín, D., (2003); Solf Zarate A., (2007); (Fong 

R., Flores V.K., Cardoza L., (2017) y otros);  evidencian que, la base teórica, 

se remonta a  Penrose,  E. (1959); quien ,en su obra, La teoría del crecimiento 
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de la  empresa, (The theory of the growth of the firm); describe el poder de los 

recursos  tangibles e intangibles, para sustentar el crecimiento de las 

empresas, sin importar el sector en el que se desenvuelven. 

Esta teoría, analiza también, los recursos y las capacidades 

disponibles de las organizaciones, tomándolas como base para formular una 

estrategia propia, diferente, única y valora el interior de la organización, sin 

descuidar la dinámica del entorno; que siempre representará una oportunidad 

estratégica relevante, para obtener ventajas competitivas dinámicas y 

sostenibles. Los fundamentos de la estrategia RBV, se resumen a 

continuación. 

a. Todas las organizaciones son diferentes entre sí, aun perteneciendo 

al mismo sector industrial. La posesión de recursos y capacidades 

en un momento determinado, (Penrose, E., (1959); Peteraf, M., 

(1993); Hamel, G., Prahalad, C.K., (1994); Porter, M., (1995); 

Nonaka, I., Takeuchi, H., (1999); Oliveira, M., (1999); Grant, R.M., 

(2006); Solf Zarate, A., (2007); Stirbolov, S., (2008), Soto, M., (2010); 

Fong, R., Flores, V.K., Cardoza, L., (2017), entre otros); puede 

acrecentar la diferencia; pues éstos, no están disponibles para todas 

las empresas en las mismas condiciones, momento y lugar. Esto 

explica sus diferencias de rentabilidad, generación de valor 

empresarial y sostenibilidad en el tiempo.  

b. Los recursos y capacidades disponibles en un momento y lugar 

determinado, tienen un papel relevante en la estrategia empresarial 

propia. “La pregunta que hay que contestar es: ¿qué necesidades 

puedo satisfacer?, y no ¿qué necesidades quiero satisfacer”, (Soto, 

M., 2010, p. 14). 

c. El beneficio de una empresa está en función de los recursos y 

capacidades disponibles y de las oportunidades y características del 

mercado, el mismo que puede ser “creado”, (Chan King, W., 
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Malbourgne R., 1990), referenciados por (Flores, G., 2011), a partir 

de la posesión de recursos. 

Respecto a la relevancia de los recursos, Wernerfelt, B., (1984, p. 

175), referenciado por (Oliveira, M., 1999), propone que, el conocimiento es 

el recurso más importante de los intangibles de una empresa; componente 

del capital intelectual, generador de ventaja competitiva y preámbulo a “Core 

Competencias”, (Prahalat, C.K., Hamel, G., 1995) y a estrategia de “Océano 

Azul” de (Chan King, W., Malbourgne, R, 1990). Respecto a la competitividad 

que aportan por los recursos en general, Wernerfelt, B. (1984), concluye: 

“la posesión de recursos hace difícil la competencia de los seguidores; 

por lo que, las empresas deben encontrar esos que determinaran una 

barrera de ingreso o estar entre los pocos que lo poseen. Estos 

recursos, deben combinar de preferencia con los que ya se poseen” 

La contribución más importante de Peteraf, M. (1984), referenciado 

por (Oliveira, M., 1999, p. 31), es que el “Modelo basado en recursos, genera 

rentabilidades de largo plazo, que no puede atribuirse al enfoque de análisis 

de la industria”; para que ello suceda, las características más relevantes de 

esos activos, deben ser: “no móviles”, “inimitables” e “insustituibles”; a las que  

(Dierickx, I., Cool, K.,1989, p. 1510), referenciado por (Oliveira, M., 1999, p. 

31), le agrega, “no negociables”; condicionantes, para generar una estrategia 

propia, dinámica y difícil de imitar por la competencia o seguidores, según sea 

e caso. 

En este contexto, Barney, J.B. (1991), referenciado por (Oliveira, M., 

1999, p. 31), refuerza, lo dicho por Peteraf, M. (1984); “no se puede tener 

ventajas competitivas sostenibles en mercados abiertos” o con enfoques 

basados en el análisis de la industria, donde la competencia por una porción 

del mercado es brutal (“Océanos Rojos”) (Chan Kim, W., Malbourgne, R., 

1995). “Las características de los recursos mencionados y combinados de 

forma sistémica con otros, generan ventajas competitivas sostenibles” 
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(Oliveira, M., 1999), objetivo principal del modelo de gestión productiva 

propuesto en el presente trabajo de investigación. 

Reforzando lo analizado y en el mismo sentido, Schoemaker, P.J.H., 

Amit, R. (1997), referenciados por (Oliveira, M., 1999, p.40) consideran seis 

características integrales de los recursos que se deben tomar en 

consideración para aplicar la teoría RBV: 

a. Difícil de comerciar o imitar. 

b. Escaso, duradero y no fácilmente sustituible. 

c. Complementario entre sí (es decir, un activo aumenta su valor a    

medida que aumenta el valor de otro activo). 

d. Especializado en la empresa (difícil de transferir). 

e. En línea con los futuros factores estratégicos de la industria. 

f. Crear valor para los accionistas de la empresa (apropiado). 

2.1.2.    Competencias esenciales (Core Competencias)  

Los recursos de una empresa, son variados y de distinta connotación, 

en posesión, calidad y cantidad. “Estos pueden ser tangibles o intangibles y 

en algunos casos de difícil identificación” (Oliveira, M., 1999, p. 31); lo cierto 

es, que existen, son parte de la organización y si no se identifican, no se 

podrían potenciar, mejorar o eliminar; de ser el caso, para lograr ventajas 

sostenibles. Para Drummond, A. (1997, p. 12-13); referenciado por Oliveira, 

M. (1999, p. 31), los intangibles, “pueden ser, el resultado de un proceso, por 

el que la empresa crea o adquiere conocimiento, sobre sus operaciones; es 

decir, procesos de aprendizaje organizacional que pueden dar ventajas 

competitivas a una empresa”. Es el caso de los conocimientos adquiridos por 

generaciones en las MYPES vitivinícolas tradicionales y que son difícilmente 

transferibles por el “conocimiento explícito” (Nonaka, I., 1991; Nonaka, I., 

Takeuche, H., 1999) que es preciso resguardar y potenciar. 
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Algunos recursos resultados del conocimiento acumulado, “cartera de 

capital intelectual”, (Sullivan, P., 2001), con bastante intangibilidad y propios 

de la naturaleza e idiosincrasia empresarial identificados por Drummond, A. 

(1997) y referenciados por (Oliveira, M., 1999, p. 31) son: 

a. Actividades integradas para una respuesta rápida a la demanda del 

mercado. 

b. Mayor compromiso de la fuerza laboral para brindar un mejor 

servicio a los clientes. 

c. Alto índice de innovación, y calidad de productos que atraen a los 

consumidores. 

Estos intangibles relevantes y necesarios de identificar, son para 

Schoemaker, P.J.H., Amit, R. (1997, p. 374), referenciado por (Oliveira, M., 

1999, p. 31) activos determinantes en la competitividad y los define como: 

”Activos invisibles como, la organización, el conocimiento o confianza 

entre gerencia y trabajo; no puede ser comercializados o fácilmente 

replicado por los competidores ya que están profundamente arraigados 

en la organización historia y cultura. Dichos activos se acumulan 

lentamente. Cuanto más específico, más difícil de imitar por los 

competidores de la empresa y son más duraderos. Cuanto más 

duraderos son los activos, más pequeña la inversión requerida, para 

compensar su depreciación”. 

Muchos autores han escrito sobre la teoría RBV y la relevancia de los 

intangibles en las organizaciones para potenciar sus estrategias. En ese 

sentido, Wernerfelt, B. (1995, p. 171), referenciado por (Oliveira, M., 1999) 

dice:  “Los autores que ha llevado a la practica la teoría (RBV) de la empresa, 

son Prahalad y Hamel”; quienes  describen, las “Core competencias”, como: 

"Capacidad de construir, a menor costo y más rápidamente que los  

competidores, las competencias esenciales (básicas), que generan productos 

inesperados", (Prahalad, C.K., Hamel, G., 1990, p. 81), y la describe primero 
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como, “el aprendizaje colectivo en la organización, especialmente cómo 

coordinar diversas habilidades de producción e integrar múltiples flujos de 

tecnologías”, (Prahalad, C. K., Hamel, G., 1990, p. 82), concluyendo que son, 

"Un conjunto de habilidades y tecnologías (que se suman), que permiten a 

una empresa proporcionar un beneficio particular para los clientes" (Hamel, 

G., Prahalad, C.K.,1990, p.199), conceptos referenciados por (Oliveira, M., 

1990, p. 32). Por lo que ese beneficio particular, único y valorado por el 

mercado, puede ser causante del posicionamiento de un bien o un servicio. 

El concepto de competencia central o básicas o esencial, por su 

traducción del inglés (Core), no es nuevo, diversos autores las han 

denominado indistintamente, como se aprecia a continuación en el cuadro      

N° 3: 

Cuadro N° 3. Conceptos y autores relacionados con Core Competencias 

AUTOR NOMBRE 

(Barton L.,1992, p. 111-112) Competencias distintivas 

(Snow y Hrebiniak, 1980; Hitt e Irlanda, 1985);  Competencias organizacionales 

(Prahalad y Hamel, 1990, 1993 Hayes, Wheelright y 

Clark, 1988);  
Competencias esenciales  

(Pavitt, 1991);   Recursos desplegados 

(Hofer y Schendel, 1978)  Activos invisibles 

 (Booking, 1997; Edvinsson 1996; Stewart, 1997; 

Euroforun 1998, Soto M., 2010)  
Capital intelectual”, 

Fuente: Oliveira, M., 1999, Elaboración propia 

A pesar de la terminología variada, analizada y explicada por 

múltiples autores; lo que se evidencia e infiere es que las competencias 

esenciales, son los recursos intangibles determinantes, con características 

distintivas y relevantes en toda estrategia y presente en el modelo sostenible 

que el presente trabajo propone; en este sentido, Oliveira, M. (1999) establece 

que la competencia esencial, “es una herramienta determinante  para 
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comprender y entender que los recursos propios intangibles están asociados 

con el desempeño y resultados sostenibles de las empresas”; formando parte 

de la formulación y aplicación de una estrategia única y diferente, fuente de 

ventajas competitivas sostenibles.  

En ese sentido, las competencias esenciales de una organización, 

están relacionadas con rendimiento superiores y con capacidades básicas o 

esenciales que la sostienen; por lo que es necesario comprender, que, “tienen 

un carácter dinámico por lo que deben ser mejorados o incluso transformados, 

en un proceso de mejora continua”, (Oliveira, M., 1999, p.32). Por ello, el 

modelo propuesto incluye creatividad e innovación como parte de la 

flexibilidad que toda organización debe tener ante los cambios generados por 

factores externos. 

En cuanto a las principales características y en línea con la propuesta 

de Prahalad C.K. y Hamel, G.; Rumelt, R. (1994, p. xvi), referenciado por 

(Oliveira, M., 1999, p. 32), las cita, reforzando lo sostenido en el presente 

trabajo de investigación Doctoral 

a. Alcance corporativo. Poderosas competencias esenciales o básicas 

soportan varios productos o negocios. 

b. Dominio temporal. Los productos son solo la expresión momentánea 

de las competencias corporativas esenciales Estas son más 

estables y evolucionan más lentamente que los productos. 

c. Aprender haciendo. Las competencias son adquiridas y mejoradas 

por el trabajo (experiencia). 

d. Lugar competitivo. La competencia en el mercado de productos es 

simplemente la expresión superficial de una profunda competición 

entre competencias. 

Respecto a lo descrito, las MYPES vitivinícolas, poseen sus propias 

capacidades y competencias esenciales; adquiridas y mejoradas por la 
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experiencia en el trabajo rutinario, tradicional y artesanal: Conocimientos 

tácitos y explícitos, que forman parte de un propio y original espiral del 

conocimiento (Nonaka I., Takeuche, H., 1994), que se debe gestionar eficaz 

y eficientemente para potenciarlas y generar “ventajas sostenibles” (Porter, 

M., (2008); Oliveira, M. (1999); Solf Zarate, A, (2007), Flores, G. (2011); 

Cardona, R.A. (2011); Fong, R., Flores, V.K., Cardoza, L.(2017), Rojas, R. 

(2017) y otros).   

Finalmente, denominamos, Competencias esenciales (Core 

competencias), para nuestro caso, a “las capacidades, habilidades y 

tecnologías tradicionales, que particularmente combinadas entregan 

beneficios diferenciados a los consumidores”. Cabe indicar que la experiencia 

tradicional y el proceso continuo de aprender haciendo, refuerzan las 

capacidades y habilidades que conllevan a rendimientos superiores. 

2.1.3.    Integración del conocimiento y aprendizaje organizacional  

En oposición a los que coinciden con el enfoque de estructura de la 

industria Porter, M. (1995); los que defienden el enfoque o teoría RBV; 

Penrose, E. (1959); Wernerfelt, B. (1984); Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990); 

Peteraf, M.  (1993); Oliveira, M. (1999); Solf Zarate, A. (2007); Cárcamo, J. 

(2015); Flores, G., Calla, A. (2018) y otros; coinciden que los recursos 

esenciales estratégicos inimitables, son fuente de ventaja competitiva; en ese 

sentido, (Schendel, D., 1996, p. 3), referenciado por (Oliveira, M., 1999), 

propone que “el proceso por el cual el conocimiento es creado y utilizado en 

organizaciones, son el recurso clave inimitable”. 

Crear y utilizar el conocimientos es un proceso formal (sistematizado) 

o empírico (experiencia), definido por el aprendizaje entendido éste, como: “el 

proceso que cambia el estado del conocimiento de un individuo u 

organización”, (Sánchez, R., Heene, N., 1997), referenciado por Oliveira, M. 

(1999, p.32); por lo tanto, es el medio para desarrollar las competencias 

esenciales, definidas éstas como: “conjunto de conocimientos que distingue 



34 

 

y proporciona ventaja competitiva” (Leonard-Barton, 1992, p. 113), 

referenciado por Oliveira, M. (1999, p.32). 

Para Grant, R. (1996), el conocimiento reside en los individuos, por lo 

tanto, el objetivo de la empresa no es crearlos; sino, aplicarlos, a través de la 

integración de los mismos, para ello establece cuatro mecanismos:  

a. Reglas y directivas, que regulan las interacciones de los individuos, 

y convertir conocimientos tácitos en explícitos;  

b. Secuenciación, a través de procesos de la producción u otros para 

que ocurra el aporte de los especialistas;  

c. Rutinas o secuencias simples que soportan patrones complejos de 

interacciones y el trabajo en equipo.  

d. Resoluciones de problemas grupales y toma de decisiones, 

para problemas complejos e importantes. 

Para el caso de los MYPES vitivinícolas, gran parte de las 

“competencias esenciales” (Prahalad, C.K., y Hamel, G., 1990), provienen del 

conocimiento tradicional, que se trasmite de manera secuencial y 

generacional y se fortalece con la experiencia compartida (conocimientos 

tácitos integrados), a personas previamente identificadas; para trasmitir lo 

aprendido, especialmente, la esencia de la producción vitivinícola artesanal. 

Desde este enfoque, el conocimiento se integra por gestores y líderes, con 

potenciales conocimientos tácitos, que mantienen la calidad de los productos 

valorados por un creciente segmento del mercado de los destilados. 

Por otro lado, las nuevas generaciones, desde la década del 90, han 

introducido aprendizaje sistémico, en gestión estratégica, marketing, 

finanzas, seguridad, costos y presupuestos, procesos; que han permitido un 

crecimiento sustancial de la oferta y posicionamiento de los piscos y 

derivados; es decir, conocimientos explícitos aplicados, que han permitido la 

creación de nuevos conocimientos al momento de la experimentación 
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aplicativa; por lo tanto, las MYPES vitivinícolas, son también fuentes de 

creación y aplicación de conocimiento “tácito” y “explicito”, que es necesario 

integrar formalmente. 

En resumen, en las MYPES vitivinícolas, se crea conocimiento, para 

aprovechar las fortalezas que brindan los recursos y competencias esenciales 

propias, diferenciadas e inimitables, y las oportunidades, de un entorno con 

mercados potenciales existentes o por crear, según sea el caso. Asimismo, 

se integran conocimientos tácitos (experiencias tradicionales artesanales) 

esenciales; a los existentes, para obtener ventajas competitivas sostenibles y 

dinámicas, propuestas en la presente investigación Doctoral. 

2.1.4.   La creación y gestión del conocimiento, capital intelectual y 

Competencias esenciales  

2.1.4.1.  La creación del conocimiento en MYPES vitivinícolas que 

aprenden 

El conocimiento generado por la experiencia y las capacidades, es 

fundamental para las organizaciones empresariales, como recurso intangible 

y “competencia esencial o básica” (Prahalad, C.K., Hamel, G, 1990). En el 

caso de las MYPES, especialmente a las que se dedican a producir y 

comercializar piscos artesanales tradicionales; formalizar y gestionar el 

conocimiento, son componentes de un modelo de gestión productiva, si se 

pretende tener “ventajas competitivas” (Prahalad, C.K., Hamel, G., 1990; 

Porter, M., 1995; Drummond, A., 1997; Chonchol J., 1998; “dinámicas y 

sostenibles” (Dierickx, I., Cool, K., 1989; Schoemaker, P. J. H., Amit, R., 1997; 

Oliveira, M., 1999; Sáez Vaca, F., García, O., Palao, J. y  Rojo, P., 2003; Solf 

Zarate, A., 2007; Cárcamo, J., 2015; Flores, G., Calla, A., 2018). 

Crear conocimiento para el efecto, es descrito como un proceso de 

interacciones sucesivas de “conocimiento tácito y explícito” (Nonaka, I.,1994); 

es decir, interacciones de las experiencias, actos, valores, ideales y valores 

de los individuos que integran una organización (tácito) y que debidamente 
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formalizados (explicito) en un entorno único, diferente, de una empresa; 

puede ser creado, ampliado y mejorado a través del, “aprendizaje individual y 

colectivo” (Nonaka, I., Takeuche, H., 1995). 

Nonaka, I., y Takeuche, H. (1995), se apoyan en el Químico y 

Filósofo, Michael Polanyi (1966) creador del proceso del conocimiento tácito, 

para encontrar la diferencia entre conocimiento “tácito” y “explícito”. El tácito 

es el conocimiento personal, que depende del contexto donde se adquiere, 

formula e interactúa, siendo el mismo complicado de formalizar y sociabilizar, 

de ser el caso; “está profundamente arraigado en la acción, compromiso y 

participación en un contexto específico. El explícito es el que es más fácil de 

trasmitir dado que fue formalizado o codificado. (Nonaka, I., y Takeuche, H., 

1995). 

En cuanto a creación del conocimiento, Nonaka, I. y Takeuche, H. 

(1995), proponen cuatro formas de conversión del conocimiento (cuadro N°4) 

no siendo estáticas, con un denominador común a la que los autores llamaron 

“espiral del conocimiento”. Por lo que, para el caso, es necesario 

conceptualizar, dada la importancia como competencia esencial y parte del 

presente trabajo de investigación.  

Cuadro N° 4. Cuatro modos de conversión del conocimiento 

 
A CONOCIMIENTO 

TÁCITO 
A CONOCIMIENTO 

EXPLICITO 

CONOCIMIENTO TÁCITO Sociabilización Externalización 

DE CONOCIMIENTO 
EXPLICITO 

internalización combinación 

Fuente: Nonaka, I. y Takeuche, H. (1995), Elaboración propia. 

 



37 

 

a. Socialización. Interacción entre conocimientos tácitos de los 

individuos, a través de la observación, imitación y práctica. La clave 

para generar conocimiento es la experiencia compartida. 

b. Combinación. Conocimiento explícito en poder de los individuos, 

intercambiados a través, de reuniones, teléfonos, conversaciones, 

sistemas informáticos; que reconfigura la información existente y 

genera nuevo conocimiento. 

c. Internalización. Conversión del conocimiento explícito en tácito a 

través del proceso de aprendizajes. 

d. Externalización. Conversión de conocimiento tácito a explícito, 

poco desarrollado según los autores.   

Nonaka, I. (1991) y posteriormente con Takeuche, H. (1995), 

proponen que la mayor creación de conocimiento, se produce por el proceso 

de intercambio, entre conocimiento tácito y conocimiento explícito, a través 

de la internalización y externalización a través de la espiral del conocimiento. 

En ese sentido, (Oliveira, M., 1999) determina que: 

“Las propuestas de Nonaka, I. y Takeuche, H. (1995), tienen relación 

con las teorías del aprendizaje organizacional; donde la 

externalización se alinea con Schon, D. (1986), que propone el uso 

de mapas y programas, con Adler, P., Cole, R. E. (1983, p. 86), que 

propone sistemas de trabajo estandarizado para una 

retroalimentación más efectiva; con Bell, M. (1985) que propone tipos 

de aprendizaje y retroalimentación del rendimiento del sistema”.  

Asimismo, el autor concluye y coincidimos con ello, que, todas las 

propuestas tienen en común guardar registros e información histórica, que 

pueden ser analizadas, evaluadas y utilizadas, de ser el caso, como fuente 

de aprendizaje fruto de la experiencia. 



38 

 

Existen aclaraciones necesarias para construir nuestro Modelo de 

optimización de la gestión productiva; respecto a las competencias 

esenciales. Canals, A. (2000), propone que, el concepto relacionado con la 

creación del conocimiento, que sostienen Nonaka y Takeuche genera dudas 

o necesitan aclaración, respecto a su aplicación práctica. Para él, el 

conocimiento tácito, es construido por cada persona, en formas distintas; a 

pesar de recibir o haber recibido conocimientos explícitos en un mismo 

momento y entorno; dependerá de sus capacidades y habilidades, construir 

un propio conocimiento, hasta volverse experto, y al hacerlo, los “Recursos” 

(Penrose, E., 1959) y las “competencias esenciales” (Prahalad, C.K., Hamel, 

G., 1990), de una organización incrementaran sustancialmente su 

competitividad sostenible, convirtiéndose, de ser el caso, en únicos, 

diferenciables, distintos y aprovechables para los inversionistas 

(Schoemaker, P.J.H.,  Amit, R.,1997). 

Los procesos descritos en el párrafo anterior, tienen la particular 

intención de promover en forma individual o colectiva conocimientos nuevos 

y diseminarlos dentro de la organización, con la intensión de generar valor, 

para la misma y ser “competitivos en forma corporativa” (Porter, M., 1995). 

Queda claro que la sistematización o codificación de la información de la que 

habla Agustí Canals (2000), que se utiliza para trasmitir el conocimiento 

formal, corre el riesgo de ser diseminada fuera de la organización; por lo que 

la competitividad generada por los conocimientos sistematizados, puede 

reducirse o disminuir frente a terceros o competidores. A pesar del riesgo, hay 

conocimientos que deberán ser codificados, y estarán bajo custodia de unos 

pocos, como conocimiento estratégico (formula de coca cola, procesos 

artesanales producción de piscos artesanales, procesos de fermentación 

artesanal, Destilación artesanal de piscos en falca, interrelaciones con 

stakeholders, otros, etc.). 

Continuando con las reflexiones sustentadas, crear conocimiento es 

aprender de la experiencia, y representa una de las cinco características 

importantes de “las organizaciones que aprenden”, (Garvín, D., 2003).  Para 
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Day, G. (1994), referenciado por (Oliveira, M., 1999), es el resultado obtenido, 

“a partir de accesar a una memoria colectiva formal, que permita la expansión 

de políticas, procesos, reglas y base de datos”; para que se produzca es 

necesario una gran dosis de creatividad, innovación, mejora continua dentro 

de un proceso sistémico de interacciones individuales y colectivas, llamado 

“espiral del conocimiento” (Nonaka, I., Takeuchi, H., 1995). Los autores 

coinciden, respecto a la creación del conocimiento, en tener una fuente de 

almacenaje física o virtual, accesible y disruptiva para la empresa; alimentada 

por los integrantes de la misma, base para optimizar el proceso de 

aprendizaje en la organización. 

De lo descrito; un conocimiento formal o “explicito”, puede fluir o 

sociabilizarse al entorno de manera ordenada, y si representa un elemento 

estratégico esencial, determina el nivel de competitividad de una empresa. 

Caso diferente sucede con el conocimiento individual o “tácito”; éste no es, 

fácilmente trasmisible, por lo que es más complicado que fluya al entorno de 

la organización. La paradoja es que el conocimiento debe ser trasmisible para 

generar más conocimiento, como “competencia esencial sostenible” 

(Prahalad, C.K., Hamel, G., 1990), que genera ventaja competitiva; por lo 

tanto, los líderes de las organizaciones objeto del estudio y aplicación, deben 

analizar y evaluar, cuál debe ser trasmisible, a fin de evitar la disminución o 

pérdida de competitividad sostenible. 

En resumen, crear conocimiento relevante o disruptivo, necesita de 

conocimientos tácitos y explícitos, asociados con creatividad innovación 

sostenible. Cualquier organización del presente siglo, que pretende obtener 

ventajas, no puede abstraerse al mismo. Por lo tanto, gestionar el 

conocimiento es indispensable, para dar el siguiente paso y convertirlo en 

“Capital intelectual” (Argyris, C., 1999; Sullivan, P., 2001; Soto, M., 2010), 

“dinámico y sostenible” (Schoemaker, P.J.H., Amit, R., 1997; Oliveira, M., 

1999, Suarez Hernández J., 2002; Cárcamo J., 2015) o “competencia esencial 

sostenible” (Prahalad, C.K., Hamel, G., 1990; Chan Kim, W. y Malbourgne, 

R., 1990). 
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2.1.4.2.  Gestión del conocimiento y Competencia esencial en la MYPE 

agroindustrial 

Los autores del libro “Innovación tecnológicas en las empresas” 

(Sáez Vaca at. el., 2000), definen la Gestión del conocimiento como: “El 

proceso de identificar, agrupar, ordenar y compartir continuamente 

conocimiento de todo tipo para satisfacer necesidades presentes y futuras, 

para identificar y explotar recursos de conocimiento tanto existentes como 

adquiridos y para desarrollar nuevas actividades”. 

Para Soto, M. (2010, p.5), gestionar conocimientos es, “La gestión 

de los activos intangibles que generan valor para la organización. La mayoría 

de estos intangibles tienen que ver con procesos relacionados de una u otra 

forma con la captación, estructuración y transmisión de conocimiento”. Por lo 

tanto, en ese contexto, tiene su base en el aprendizaje colectivo, siendo para 

el autor, la principal herramienta de las “competencias esenciales sostenibles” 

(Prahalad, C.K., Hamel, G., (1990); Argyris, C., (1999); Sullivan, P., (2001), 

Cárcamo, J., (2015); otros).  

Siendo indistinto tácito o explícito, la fluidez del conocimiento y la 

relevancia del mismo, genera consecuentemente productividad y 

competitividad, necesariamente a través de relaciones cooperativas hacia 

el objetivo común. En ese sentido, el entorno en la que se desenvuelven 

esas relaciones cooperativas, es fundamental; Goleman, D. (2000), en su 

libro, Inteligencia Emocional; después de un análisis neurobiológico de 

especialistas; concluye que, al orden intelectual, le antecede el orden físico 

(entorno), por lo que el mismo, permitirá o no, interacciones de conocimiento 

sistematizado o empíricas relevantes, que es necesario potencializar. 

Para las MYPES vitivinícolas, crear conocimiento, gestionarlos, 

convertirlos en competencia esencial, es vital para su existencia en el 

horizonte temporal. Por lo tanto, el conocimiento tácito fruto de la experiencia, 

interacciones y tradición, debe fluir por medio de la sociabilización para 

transforme en conocimiento explícito y generar nuevos conocimientos y 
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convertirse en “capital intelectual” (Soto, M., 2010 y otros) o “competencia 

esencial” (Prahalad. C.K., Hamel, G., 1990 y otros), que permitan a las 

organizaciones adecuarse al cambio constante del entorno o crearlos si fuera 

el caso.  

En la agroindustria vitivinícola y especialmente en la artesanal, 

existen conocimientos tácitos ancestrales y tradicionales aprendidos por 

experimentación y practica recurrente, que son elementos esenciales de los 

recursos y competencias propios y aprovechables para generar ventaja. Bajo 

esta premisa, Einstein, tenía razón, cuando decía que: “El conocimiento es 

experimentación”. 

Es a partir de la experimentación, donde se generan los 

conocimientos nuevos más relevantes, por lo que -en el caso de la industria 

vitivinícola tradicional-, muchos, se han transformado en normas, otros tantos, 

en procesos formales, otros han quedado en forma tácita, que se trasmiten 

de manera generacional, siendo en muchos casos estratégicos. Su 

sistematización, es determinante para convertirlos en “competencia esencial”. 

Resulta indispensable restringir su diseminación, para no perder ventajas; al 

respecto (Oliveira, M., 1999, p. 35), afirma que: “difundir o transferir el 

conocimiento explícito, puede conducir a la corrosión de la competitividad de 

la empresa”, por lo que es necesario compensar el riesgo de la 

sistematización. 

En conclusión, gestionar conocimiento para la industria vitivinícola 

tradicional, se puede definir como: “El proceso formal o empírico de 

convertir los conocimientos tácitos y explícitos tradicionales -

protegiendo los estratégicos o esenciales- en “capital intelectual 

dinámico”, o “competencia esencial sostenible”, que genere “ventajas 

competitivas sostenibles”. Para lo que el entorno en el que se generan, es 

fundamental. 

  



42 

 

2.1.4.3.    Gestión del Capital Intelectual en MYPES vitivinícolas:  

El Capital Intelectual, es un concepto contable y financiero, que 

forma parte de las inversiones intangibles de una empresa, algunos autores 

lo definen como parte de las inversiones, generadores de flujos de ingresos, 

incluido retornos de cualquier organización formal o informal. Para (Soto, M., 

2010), “son los que aportan verdadero valor a las organizaciones”; asimismo, 

refiere que son aquellos que no se pueden contabilizar o es difícil estandarizar 

un valor, en los Estados financieros de las empresas e incluyen a las 

capacidades generadas, procesos o aprendizaje organizativo. 

Capital intelectual, para Soto, M. (2010, p. 7), referenciado a 

(Brookin, A., 1997), es: El “Conjunto de aportaciones no materiales que en la 

era de la información se entienden como el principal activo de las empresas 

del tercer milenio”, en ese contexto concluye, que: “no siendo nuevo, siempre 

ha estado presente en las relaciones y en los procesos de intercambio con 

los clientes o el mercado”. Por lo que la importancia del mismo, como recurso 

diferenciado radica en determinar si es capaz de generar “apalancamientos” 

(Sallenave, J.P., 1995, Tanaka, G., 2001) a partir del “valor percibido” (Porter, 

M., 1995; Klarić, J., 2008; Flores, G., Calla, A. 2018) y evidenciado en el 

rendimiento y retorno de la inversión.  

En ese sentido, “identificar cuáles son los intangibles que aportan 

valor a la organización y hacer un seguimiento del comportamiento de los 

mismos” (Soto, M., p. 7), es relevante. Necesitamos, por lo tanto, hacer una 

identificación, monitoreo y fortalecimiento de los que son capaces de generar 

valor, y encontrar las fuentes de financiamiento (deuda o patrimonio) que los 

deben financiar. 

Resulta determinante para las MYPES vitivinícolas una gestión 

adecuada del capital intelectual (C.I.), pues influyen directamente en el 

incremento del Conocimiento individual y colectivo. Por lo que un concepto 

mejorado de gestión de conocimiento aplicable a la presente investigación es 

dado por Soto, M. (2010, p.7): “Conjunto de procesos y sistemas que permiten 
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que el Capital Intelectual de una organización aumente de forma significativa, 

mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma 

eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas sostenibles en 

el tiempo”, por lo que lo tomamos en cuenta, para fortalecer el modelo 

propuesto en la presente investigación.  

2.1.4.4.    Invertir en conocimiento para generar sostenibilidad en una 

MYPE vitivinícola. 

Actualmente, gestionar conocimientos sin TICs disponibles, es un 

absurdo; el tratamiento, búsqueda de datos e información es más rápida 

mediante el uso de la tecnología. Invertir en estos activos es vital en las 

organizaciones modernas. Sin embargo, capacitar recursos humanos, los 

generadores de los mismos, para su utilización, es un paso previo que no se 

debe descuidar. 

Invertir en la capacitación del recurso humano, es incrementar el 

potencial de las competencias esenciales o capital intelectual necesarios para 

la competitividad sostenible, Al respecto, Canals, A. (2000) refiere: 

“La naturaleza ha tenido que invertir tiempo (miles de millones de 

años) y en ensayos (mutaciones) otros tantos, en el desarrollo del 

cerebro más que en las piernas de los seres vivos, pues es ésta la 

que gobierna toda la estructura y movimiento de los mismos; por 

ello, se debe invertir en el cerebro de la organización: El ser humano, 

no solamente es la parte técnica de hacer o dejar de hacer, tiene 

que ver con el conocimiento para la competitividad”. 
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Cuadro N° 5. Conceptos relacionados a enfoques RBV  

AUTOR Y AÑO RECURSOS Y CAPACIDADES RBV 

Penrose E. 1959 

“Describe el poder de los recursos tangibles e intangibles, que 
sustentan el crecimiento de las empresas, al margen del sector en 
el que se desenvuelven. Da origen a una estrategia única y 
diferenciada” 

Peteraf 1984 
“El Modelo basado en recursos, genera rentabilidades de largo 
plazo, que no pueden atribuirse al enfoque de análisis de la 
industria” 

Wernerfelt 1984 

“La posesión de recursos hace difícil la competencia de los 
seguidores; por lo que, las empresas deben encontrar esos que 
determinaran una barrera de ingreso o estar entre los pocos que 
lo poseen”. 

Chan y 
Malbourgne 
1990, Barney 
1991 

“No se puede tener ventajas competitivas sostenibles en 
mercados abiertos” 

Oliveira M. 1999, 
Flores 
G.2011,2019 

“Las características de los recursos mencionados y combinados 
de forma sistémica con otros, generan ventajas competitivas 
sostenibles”  

 Concepto de Core competencias, Conocimiento 

Wernerfelt 1984 
“El conocimiento es el recurso más importante de los intangibles 
de una empresa, uno de los componentes del capital intelectual 
que genera ventaja competitiva 

Prahalat y 
Hammel 
1990,1993 

"Un conjunto de habilidades y tecnologías (que se suman), que 
permiten a una empresa proporcionar un beneficio particular para 
los clientes" 

Nonaka y 
Takeuchi, 1994 

“El conocimiento es inicialmente creado por individuos y que el 
conocimiento creado por los individuos se convierte en 
conocimiento organizativo a través de un proceso de desarrollo en 
espiral”. 

Oliveira M., 1999 
 “Herramienta determinante para comprender y entender que los 
recursos propios intangibles están asociados con el desempeño y 
resultados sostenibles de las empresas”; 

Flores G., 2019 
(DBA) 

“Las capacidades, habilidades y tecnologías tradicionales, que 
particularmente combinadas entregan beneficios diferenciados a 
los consumidores” 

 Conceptos de Capital intelectual (Soto 1999) 

Booking 1997 
“Con el término capital intelectual se hace referencia a la 
combinación de activos inmateriales que permiten funcionar a la 
empresa”.  
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AUTOR Y AÑO RECURSOS Y CAPACIDADES RBV 

Edvinsson1996 
“Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible 
(las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si solamente 
te preocupas por las frutas, el árbol puede morir”. 

Steward 1997 

“Material intelectual, conocimiento, información, propiedad 
intelectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es 
fuerza cerebral colectiva”. “La riqueza es producto del 
conocimiento” 

Euroforum 1998 

“Conjunto de Activos Intangibles de una organización que, pese a 
no estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la 
actualidad genera valor o tiene potencial de generarlo en el 
futuro”. 

   
 Fuente: Varias,  Elaboración: propia 
 

Varios autores, en el cuadro N° 05, aportan conceptos relacionados 

con el enfoque RBV, Competencias esenciales y Capital intelectual (C.I.), que 

nos permitirá aclarar conceptos y determinar los componentes o elementos 

del Modelo de investigación propuesto. 

Nos queda claro que medir el capital intelectual como inversión en 

intangible esencial, es complicado por la subjetividad de los mismos. Al 

respecto, Soto, M. (2010, p. 9) nos dice: “Medir el Capital Intelectual (Activos 

Intangibles), tiene como objeto convertir en visible el activo que genera valor 

en la organización”; por lo que el reto en las MYPES vitivinícolas es nuevo, 

creciente, relevante y disruptivo; y es inevitable la medición y gestionarlos en 

forma eficaz y eficiente, si se pretende tener ventajas aprovechables. Al 

respecto, Soto, M. (2010, p. 10), dice sobre el C.I.: “generan capacidades 

distintivas o competencias esenciales a largo plazo”, por lo que es 

indispensable tenerlo en cuenta. 

Por lo tanto, si, las organizaciones piensan y actúan en forma 

colectiva a través de los individuos que la integran, entonces es necesario 

sistematizarlos en un modelo sostenible para MYPES vitivinícolas factible, 

viable y dinámico. En el cuadro N° 06, se consideran los elementos que debe 

contener el C.I., recursos RBV, que puede permitirnos realizar la medición y 
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que servirán para determinar los componentes del Modelo de optimización de 

la gestión productiva propuesto, tomando en cuenta a algunos autores: 

Cuadro N° 6. Elementos del C.I., Recursos RBV, Competencias esenciales 

AUTOR Y AÑO RECURSOS Y CAPACIDADES RBV 

Penrose 1959 
Recursos 
Tangibles (comerciales y no comerciales)  
Intangibles. 

Prahalat y Hamel 

1990, 1993 
Core Competencias (competencias esenciales, básicas) 
Conocimiento (individual y colectivo). 

Takeuche y 

Nonaka,1994  

Oliveira M. 1999 

Garvín, D.,2000 

Canals A., 2003 

Gestión del Conocimiento 
Conocimiento tácito 
Conocimiento explicito 
Entorno 
Espiral del conocimiento 
 

Cohen, D y 

Prusak, L., 2001 

Capital social 
Comunidades (objetivos poco comunes) 
Redes (objetivos comunes más relevantes) 

 Capital intelectual (Soto Vidal M. 2010) 

Brooking 

1997 

Activos de mercado 
Potencial derivado de los bienes inmateriales que guardan relación 
con el mercado. 
Activos de propiedad intelectual 
know-how, secretos de fabricación, copyright, patentes, derechos 
de diseño, marcas de fábrica y servicios 
Activos centrados en el individuo 
Cualificaciones que conforman al hombre y que hacen que sea lo 
que es.  
Activos de infraestructura 
Tecnologías, metodologías y procesos que hacen posible el 
funcionamiento de la organización. 

Edvinsson y 

Malone  

1997 

a. Capital Humano    
b. Capital Estructural    

o Capital Clientela.    
o Capital Organizacional 

▪ Capital Innovación.    
▪ Capital Proceso    
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AUTOR Y AÑO RECURSOS Y CAPACIDADES RBV 

Steward  

1997 

a. Capital Humano.  
b. Capital Estructural.  
c. Capital Cliente 

Euroforum 

1998 

a. Capital Humano.  
b. Capital Estructural.  
c. Capital Relacional.   

  

Fuente: Soto, M. (2010) y otros, Elaboración propia 

 

2.1.5.    Capital social y confianza (armonía organizacional) en una 

MYPE vitivinícola 

Mientras que el C.I. se denominan a los activos intangibles que 

generan valor para una organización empresarial; asociados en conocimiento 

colectivo o corporativo, es denominado Capital Social. Al respecto, Cohen, D 

y Prusak, L. (2001) afirman que, “se construye básicamente en el seno de las 

comunidades y las redes”. En las redes, los objetivos no son tan marcados, 

no tan comunes; a diferencia de las comunidades en que el objetivo común 

es relevante, más estructurado, propio del colectivo. Las relaciones son 

mucho menos estrechas en las primeras y no hay una frontera definida entre 

el interior y el exterior de una red. En ese contexto, el reto de una MYPE 

vitivinícola artesanal, debe ser: “Crear una comunidad con objetivos que 

busquen el beneficio común” (asociaciones, cooperativas). 

Los que trabajan en la agroindustria vitivinícola, poseen una red de 

contactos o comunidad, llamados “Stakeholders”, aquellos beneficiados o 

perjudicados en mayor o menor intensidad respecto a la existencia de la 

misma, con variada intensidad, pero que constituyen un capital social 

innegable. Desde el estado, clientes, proveedores, competidores, 

profesionales, obreros y otros beneficiados. En la misma línea, Goleman, D. 

(1995), respecto a productividad de las interrelaciones afirma que, las 

cualidades más importantes de las personas u organizaciones, es tener una 
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red de contactos tan amplia, directamente proporcional a la solución de los 

problemas. Más grande la red, más grande el capital social; en consecuencia, 

más competitividad, para generar ventajas sostenibles. 

Respecto a los Stakeholders a nivel interno, el conocimiento debe fluir 

por la organización. Para que suceda, un aspecto importante, según Garvín, 

D. (2003), los individuos deben percibir que se actúa con respeto “absoluto 

a la palabra empeñada y que se juega limpio”; caso contrario, el 

conocimiento deja de fluir como tal, en forma colectiva, con poco o ningún 

aporte a la competitividad requerida. Por otro lado, parafraseando a Garvín, 

algunas veces o tal vez muchas, la competitividad (en su sentido 

individualista), es una barrera para que esta comunidad y redes actúen como 

fuente generadora de conocimientos y competitividad; en ese sentido, Ángela 

Flores Calla  (Consultora SAP y CEO de Poligonnus SAC, 2021) afirma: “Para 

liderar un equipo respetado; es indispensable crear, compromiso, 

identificación, laboriosidad y objetivos comunes”,  respecto a los logros en 

términos de competitividad colectiva y fortaleza del ambiente interno, en una 

empresa exponencial. 

En consecuencia, generar conocimientos nuevos en forma 

corporativa, para alcanzar ventajas competitivas, sucederá, a partir de los 

Recursos disponibles y capacidades propias (Penrose, E., 1959 y otros), 

aprendidas e innovadas, con monitoreo de las posibilidades de las 

comunidades y redes creadas para el efecto. Lo relevante es, generar 

conocimiento explícito a partir del conocimiento tácito, en un “espiral de 

conocimiento” permanente -como afirman Nonaka, I. (1991) y Argyris, C. 

(1999)-, y de la capacidad de aprendizaje individual y colectivo, para lograr 

los propósitos propuestos y según sea el caso, corregir y replanificar para 

lograr ventajas y sostenibilidad en el tiempo. 

2.1.6.    Del conocimiento a la sabiduría en una MYPE vitivinícola 

Definido el conocimiento y determinado cómo los intangibles básicos 

o esenciales en una organización empresarial, se convertirán en capital 
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intelectual, como parte de los recursos y competencias disponibles; es 

necesario que estos fluyan dentro y hacia fuera de la organización (capital 

social), para convertirse en sabiduría sostenible, como componente del 

modelo propuesto en esta investigación. 

A mayor detalle del conocimiento, Soto, M. (2010, p. 15) propone que 

es lo que lo produce, “Lo que fluye y produce conocimientos entre los agentes, 

son datos, información. Por lo que datos, información y conocimientos tiene 

una conceptualización diferente que es necesario identificar”. Discierne, 

asimismo: “los datos están localizados en el mundo y el conocimiento está 

localizado en las personas u organizaciones”; Desde esta perspectiva, lo que 

fluye entre agentes distintos, son datos. Si el agente los estructura en función 

de un objetivo, está lista, para fluir como información y convertirse en 

conocimiento para los mismos; a su vez si éste se comparte o fluye en forma 

corporativa a través del “espiral del conocimiento” (Nonaka I., Takeuche H., 

1995), para objetivos institucionales establecidos, se convierte en sabiduría: 

un recurso y competencia diferente en cada organización, que  aporta o debe 

aportar a la competitivad sostenible; tomándose en cuenta, como insumo 

permanente para la mejora continua. 

Se precisa que conocimiento, no es lo mismo que aprender, 

parafraseando a Soto, M. (2010); éste se relaciona, con las capacidades 

propias del agente; dependerá de las habilidades propias, de los estímulos y 

motivaciones del entorno y de interrelaciones o “coeficiente emocional” 

(Goleman, D., 2000). El aprendizaje es el proceso de aprender y ocurre, 

“cuando una organización logra lo que se proponía y cuando se 

identifica y se corrige un desajuste entre las intenciones y los 

resultados”, (Argyris, C., 1999, p.101); por lo tanto, determinante para 

obtener “conocimientos” (Nonaka I., Takeuche, H.,1995; Argyris, C., 1999; 

Garvín D., 2000; otros) o “competencias esenciales” (Prahalad, C.K., Hamel, 

G., 1990). 
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En este discernimiento colectivo del conocimiento, se infiere que, la 

posibilidad del valor del mismo, obtenido entre dos o más agentes que 

comparten datos similares, estará condicionado a factores internos: 

experiencias anteriores, aptitudes, actitudes y a las diferencias en el modo de 

procesar los datos (modelos mentales, modelos organizacionales o 

paradigmas) y a factores externos o del entorno; por lo tanto, sus actuaciones 

serán diferentes, es decir, conocimientos aplicativos distintos; si se quiere 

estandarizar los mismos, sólo se puede conseguir, aproximaciones entre los 

agentes, ya que el contexto interno y externo de un agente siempre será 

diferente a otro.  

En consecuencia, el conocimiento generado y el nivel o capacidad 

de aprendizaje de los individuos, como elementos de las recursos y 

competencias propios; forman parte esencial del modelo sostenible 

propuesto; donde el conocimiento es información puesta dentro de un 

contexto o de un escenario, y es la experiencia de la persona y/o de la 

organización, la que determina, la relevancia y utilidad. Si se consigue el 

propósito o se corrige un desajuste, ese conocimiento se ha transformado en 

sabiduría o está cerca de serlo. 

Cuadro N° 7. Conceptos relacionados con Capital social 

AUTOR Y AÑO CONCEPTO 

Penrose E. 1959 y otros 
“Generar conocimientos nuevos en forma corporativa, para 
alcanzar ventajas competitivas, sucederá, a partir de los 
Recursos disponibles y capacidades propias” 

Argyris, C.,1999 

Aprender 

“Cuando una organización logra lo que se proponía y 

cuando se identifica y se corrige un desajuste entre las 
intenciones y los resultados”,  

(Cohen, D y Prusak, L., 2001). 
“El C.I., asociado en conocimiento colectivo o corporativo es 
denominado, Capital social”. 

Garvín D., 2003 
Confianza generada para generar conocimiento 
“Actuar con respeto absoluto a la palabra empeñada y 
demostrar que se juega limpio” 

Garvín D., 2003 
“La competitividad es una barrera para que esta comunidad 
y redes actúen como fuente generadora de conocimientos. 
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Soto M. 2010, 

 “Lo que fluye y produce conocimientos entre los agentes, 
son datos, información” 

“los datos están localizados en el mundo y el conocimiento 
está localizado en las personas u organizaciones”. 

Flores A. 2020, CEO 

POLIGONNUS CORPORATION 

Liderar un equipo respetado en empresas 
exponenciales 
Genera: “compromiso, identificación, laboriosidad y 
objetivos comunes” 

Modelo de optimización de la 

gestión productiva 

“El reto de una MYPE vitivinícola artesanal, debiera ser: 
Crear una comunidad (stakeholders), con objetivos que 
busquen el beneficio común”. 

 
Fuente: Varias. 
Elaboración Propia 

 

2.1.7.    Modelo de Gestión del conocimiento en MYPES vitivinícolas, 

como recurso y capacidad relevante 

Gestionar el “capital intelectual” (Soto, M., 2010), generador de 

conocimiento “tácito o explícito”, (Nonaka, I., Takeuche, H., 1995 y otros, 

necesita de un “proceso de aprendizaje” (Argyris, C., 1999), que es necesario 

sistematizar y considerar en el presente modelo propuesto. Garvín, D. (2003), 

en “crear organizaciones que aprenden”, considera que gestionar 

conocimiento, tiene un proceso en el que considera los siguientes pasos: La 

armonía en una organización, solución sistémica de los problemas, 

experimentación, trasmisión de conocimientos, evaluación del aprendizaje.  

2.1.7.1.    La armonía en una MYPE vitivinícola: Caso Pisco Artesanal 

La armonía es indispensable en las organizaciones empresariales, 

un clima laboral eleva la productividad y competitividad en las mismas. En el 

libro Capital Intelectual (Degregori, W., Polpato, E., 2001, p.171), refieren las 

consecuencias de la falta de armonía; “La baja productividad, la falta de 

iniciativa y la falta de compromiso, son consecuencia del clima hostil y las 

miradas sospechosas y es lo que hace menos competitiva a las 

organizaciones”. 
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Siendo la armonía consecuencia de las emociones positivas en los 

grupos humanos, que se deben administrar, como parte importante del 

“coeficiente emocional” de los individuos que eleva la productividad de los 

equipos de trabajo, (Goleman, D., 2000); se hace necesario ampliar sobre las 

mismas (emociones). En su libro Neuromanagement, (Braidot, N., 2008, p. 

31), acerca de ellas afirma: “El error del paradigma cartesiano, que ha sido de 

amplia aceptación en las empresas, fue presentar al individuo principalmente 

como ente, como razón, dejando, como algo separado del cuerpo y las 

emociones”. 

 Parafraseando sobre emociones, (Goleman, D., 2000), establece 

que son herramientas y habilidades individuales que permiten y ayudan a la 

gente a vivir en armonía, siendo una ventaja laboral que permite generar 

competitividad. Estas, se traducen en habilidades colaborativas y 

complementarias, que se manifiestan en un coeficiente intelectual grupal a las 

que les llama “suma de talentos y habilidades”. 

Respecto al origen de las emociones, (Braidot, N., 2008, p. 32): “El 

sistema límbico ayuda a regular la expresión de las emociones y tiene un 

importante papel en la fijación de la memoria emocional. Esta zona del 

cerebro tiene una modalidad de funcionamiento no consciente”, aquí la 

armonía manifiesta un papel relevante. 

Desde la perspectiva neurobiológica de los autores, se infiere, que la 

eficacia con la que los agentes (personas, individuos) realicen su tarea, estará 

determinada por lo elevado del coeficiente emocional (CE)., elemento más 

importante en la inteligencia grupal. Para Goleman, D., (2000), no es el 

coeficiente intelectual (CI); sino, el Coeficiente emocional (CE), el que permite 

las interrelaciones con los grupos humanos para optimizar la competitividad y 

obtener ventajas según sea el caso.  

Por otro lado, para crear, adquirir y trasmitir conocimiento “tácito o 

explícito” (Nonaka, I., Takeuche, H., 1994), el clima laboral positivo es 

indispensable. Para Klaric, J. (2005), en “la mejor conferencia de 
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Neuromarketing”, concluye: “al cerebro le encanta el buen humor, al haber 

menos estrés el cerebro está más oxigenado y esto lo predispone a 

recepcionar o generar mensajes o conocimientos”. Para ello, es necesario 

motivar a aprender de los errores emocionales nuestros y ajenos. Si el 

conocimiento sostenible, hace que el sueño empresarial se alcance más 

rápido, entonces hay que crearlo, adquirirlo y trasmitirlo en una vorágine que 

asegure competitividad y sostenibilidad a partir del potencial del coeficiente 

emocional. 

En las MYPES vitivinícola, es indispensable la armonía basada en un 

clima laboral que respete las diferencias, valore los aportes, comparta los 

esfuerzos y beneficios y un líder que enseñe con ejemplo; hacen que se eleve 

la competitividad de la organización. 

Sumado a lo anterior, la determinación de la visión compartida, 

genera compromiso (emocional) empresarial; desde esta perspectiva, el 

conocimiento se convierte en un “vehículo” indispensable que nos lleva al 

rumbo establecido; entonces, los esfuerzos por fortalecer y mejorar ese 

vehículo es un compromiso que debe asumirse. Aunque, es complicado 

interactuar y armonizar en un grupo humano diversificado (Goleman, D., 

2000), es imprescindible aprender a hacerlo, para que el modelo propuesto 

funcione. 

2.1.7.2.     Solución individual o sistémica de problemas 

Existen diferentes métodos y modelos para gestionar problemas; 

En el de libro de Metodología de la investigación científica (Hernández 

Sampieri, R. 2005), concluye, que siendo la investigación un proceso 

sistémico o empírico, para tomar decisiones y solucionar problemas 

complejos (carencia, exceso, etc.), les ha permitido a los seres humanos en 

su conjunto, “avanzar, evolucionar y desarrollar”, claro está, en la solución de 

problemas y satisfacción de sus necesidades. 
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Por otro lado, (Garvín, D., 2003), sugiere un método para la toma 

de decisiones y solucionar problemas, con sus variaciones y adecuaciones 

por los conocimientos “tácitos” (Nonaka, I., Takeuche, H., 1994), existentes al 

momento de aplicarlo; este esquema se debe utilizar y se propone para 

diseminarlos en las MYPES vitivinícolas, cuya gestión de sus recursos no 

están sistematizados o son informales: 

a. Identificar el problema (falta o carencia de algo) 

b. Analizar el problema (diagnostico, si es rutinario, resolverlo, 

buscando maximizar los beneficios) 

c. Alternativas de solución (si no es rutinario consultar y exponer 

alternativas) 

d. Elegir la solución, planificarla y financiarla (elaborar plan) 

e. Poner en marcha la solución (hacer) 

f. Evaluar la solución, retroalimentar y capacitar (control a priori y a 

posteriori). 

Tradicionalmente se busca soluciones a problemas basado en la 

experiencia, buscando que los problemas importantes no se conviertan en 

urgentes, con este método se fortalecerán los compromisos (identificación) y 

las responsabilidades (proactividad o delegación), de los tomadores de 

decisiones. 

La agroindustria artesanal, está sistematizando la información. Se 

ha comenzado a trabajar sobre datos ciertos y tangibles (procesos estándar, 

sistemas de costeo, identificación y fidelidad del mercado); hay un 

convencimiento de documentar los aciertos y convertirlos en estándares 

mejorables y los errores para identificar las causas y ambos, para capacitar 

“haciendo”.  Los expertos lo llaman “Gestión en base a los hechos” (DBA 

UNSA, 2019). 
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“Soluciones a los problemas” es el lema, aunque algunos requieren 

mayor expertis, se empodera a los encargados para que los 

solucione, dada su experiencia “haciendo”; existe el compromiso de 

los empoderados a solucionar o buscar la mejor solución. Los errores 

sirven o deben servir, para incrementar el expertis (conocimientos), a 

partir de encontrar la causa del mismo, luego se capacita y se aplica 

el aprendizaje nuevo. Lo descrito aumenta la eficacia del modelo 

propuesto. 

2.1.7.3.    Experimentación 

En su libro Rentabilizar el capital intelectual (Sullivan, P., 2001) 

confirma lo complicado del conocimiento específico (“tácito”) (Nonaka, I., 

Takeuche, H., 1991), para articularse en una empresa, la pregunta relevante, 

a responder es: ¿Cómo generar, almacenar y mantenerlo en la organización? 

La principal fuente de aprendizaje es “la propia rutina de la organización, el 

quehacer diario”; es decir, las organizaciones aprenden haciendo o como 

decía Albert Einstein, referenciado por. (Canals, A., 2000). “El conocimiento 

es experimentación”, mientras más se hace, más conocimiento “tácito” y se 

hace indispensable convertirlo en “explicito” para almacenarlo. 

Las MYPES vitivinícola, especialmente la artesanal, enseñan a 

experimentar y se aprende haciendo. Las diferentes actividades, unas 

rutinarias y otras complejas, son compartidas, enseñadas y ejecutadas con el 

rigor que la seguridad de las personas y procesos amerita. Ejemplo de 

actividades rutinarias y de menor riesgo para las personas, son: el cultivo, 

riego, abono filtrado, enchapado, traslado de mostos y producto terminado 

(Pisco Gentilar, 2019). Las actividades complejas son: vendimia, obtención 

del mosto, fermentación de mostos y seguimiento de mostos, cargue y 

recargue de paila, destilación de mostos, alimentación de leña, separación 

tradicional de cabeza, cuerpo y cola del pisco artesanal.  

Siendo la producción artesanal intensiva en mano de obra, todas 

las actividades se “aprenden haciendo”, las complejas son, continuas y 
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asistidas, hasta lograr la calificación mediante lo aprendido en forma explícita 

y lo aplicado, de acuerdo a las capacidades y habilidades propias 

(aprendizaje).  

2.1.7.4.    Trasmisión del conocimiento 

Aunque existe un conocimiento “tácito” complejo, trasmitido 

generacionalmente. El conocimiento menos complejo, se extiende con 

rapidez y eficacia a lo largo de la organización artesanal. Las ideas son 

compartidas por todos, en lugar de ser conocidas por solo unos pocos. Se 

usan varios mecanismos de capacitación, que ayudan a esparcir el 

conocimiento nuevo: La principal forma de aprendizaje, es vía la 

“experimentación”, como lo afirma Clementina Lovera, CEO de Piscos 

Gentilar. A continuación, se señala las formas de trasmisión de conocimiento, 

de piscos artesanales (Piscos Gentilar 2019): 

a. Visitas y recorridos por la bodega y sembríos: Experimentar 

personalmente respecto a tamaño, componentes, formas, áreas, 

producto nativo, formas de cultivo, tipo de industria, procesos; es la 

forma más rápida y segura de aprender. 

b. Programas de rotación de personal: Hacer todas las actividades 

en forma progresiva, y rotar por todos los puestos existentes, 

enriquece el conocimiento. Todos deben saber lo relacionado a la 

organización artesanal, salvo la información estratégica. 

c. Programas de formación y adiestramiento: Gran parte de los 

equipos, tiene capacidades aprendidas en Universidades. Los 

jóvenes y futuros encargados de las diferentes áreas, realizan 

estudios superiores y técnicos, relacionadas con agronomía, 

administración, manejo de cultivos y riego, los mismos que serán 

aplicados de acuerdo a sus capacidades y actitudes. Las nuevas 

generaciones desde niños y dependiendo del grado de complejidad, 

participan en parte de los procesos, como la vendimia y la pisa. Se 
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asegura la sobrevivencia de la organización artesanal y se trasmite 

los conocimientos tácitos indispensables. 

d. Programas de normalización y estandarización: Estandarizar 

procesos y procedimientos es vital para la sobrevivencia de la 

organización artesanal: el manejo de cultivo, los procesos 

productivos, las interrelaciones y otros. Hay información estratégica 

y se controla la difusión y otras que son diseminadas para 

incrementar el conocimiento de la organización 

2.1.7.5.    Evaluación del aprendizaje 

Lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Esta frase es 

tan válida para el aprendizaje como para cualquier otro objetivo de la 

empresa.  

En el nivel cognoscitivo, Los miembros tienen nuevas ideas, 

están ampliando sus conocimientos y piensan de modo sistémico, con 

compromiso y de forma diferente.  

En el nivel conductual, Los miembros empiezan a interiorizar las 

nuevas ideas y están modificando su conducta reactiva en proactiva. 

Pensamiento positivo y optimista, pero realista. La administración de las 

emociones es vital para la interrelación de la organización. 

En la mejora del rendimiento, El cambio de conducta conduce a 

mejoras medibles del resultado, mejora de la calidad de producto terminado, 

puntualidad en los envíos, mayor cuota de mercado, mayor área cultivada, 

producto terminado de calidad, reinversiones, sustentables, etc. 
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2.1.8.     Modelo de las Motivaciones para la identificación, compromiso 

y trasmisión de conocimientos en MYPES Vitivinícolas que 

aprenden. 

Existen motivaciones que generan identificación con la 

organización, que permitirá la trasmisión eficaz y eficiente de La creación y 

gestión del conocimiento, capital intelectual en el modelo de gestión 

productiva para MYPES vitivinícolas 

Garvín, D. (2003), establece, elementos importantes que es 

necesario tomar en cuenta: Establecer un rumbo (visión) y si no lo está, es 

inevitable establecerlo, Sistematizar, bajo la premisa de mejora continua, 

Desarrollar un clima de confianza y armonía, Enseñar con el ejemplo, Emplear 

la crítica constructiva, felicitar en público y se critica en privado, Promover el 

liderazgo, establecer una comunidad que genera y comparte el conocimiento. 

2.1.8.1.   Establecer un rumbo (visión) y si no lo está, es inevitable 

establecerlo 

Toda organización, debe determinar un norte que permita que sus 

seguidores, no se pierdan en el trayecto (Goleman, D., 1995); conocido, 

asumido e identificado con él, todos desde su posición y perspectiva 

contribuyen a alcanzar en mayor o menor tiempo ese sueño colectivo y de 

beneficio corporativo. 

2.1.8.2.    Sistematizar, bajo la premisa de mejora continua 

Estructurar procesos es determinante para adecuarse a los 

cambios y oportunidades del entorno, bajo la perspectiva del aprendizaje 

individual o colectivo, y de los recursos disponibles. La mejora continua es 

inevitable, para desarrollar al capital intelectual, innovar y crear conocimiento 

disruptivo. 
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2.1.8.3.    Desarrollar un clima de confianza y armonía 

Un clima laboral positivo, eleva la productividad y competitividad 

en las mismas. “La baja productividad, la falta de iniciativa y la falta de 

compromiso, son consecuencia de un clima hostil” (Degregori, W., Polpato, 

E., 2001, p.171). 

2.1.8.4.    Enseñar con el ejemplo y emplear la crítica constructiva, 

La cualidad más importante de un liderazgo efectivo es hacer para 

que otros nos imiten (Covey, S., 2004), la crítica es una cualidad en la 

búsqueda de la mejora continua, no pretende ser punitiva o descalificadora, 

sino de aprendizaje permanente. (Goleman, D., 2000), por lo que se hace 

necesarios para conducir grupos humanos hacia los objetivos colectivos y 

sostenibilidad de una ventaja y competitividad. 

 2.1.8.5.    Felicitar en público y criticar en privado y promover el 

liderazgo, 

No hay mayor signo de respeto hacia la persona y de motivación 

relevante para el aprendizaje, que los reconocimientos públicos, (Covey, S., 

2004); en ese sentido, “eleva la estima, la misma que está relacionada con la 

identificación institucional y productividad” Ángela Flores, CEO de 

POLIGONNUS SAC. (Consultora SAP). En cuanto al liderazgo éste se ejerce 

en cualquier parte de la organización (Covey, S., 2004), siendo indispensable 

en la toma de decisiones en cada nivel y tomando en cuenta el rumbo de la 

organización. Es una forma de empoderamiento útil, necesario y 

descentralizado. 

2.1.9.    Establecer una comunidad que genera y comparte el 

conocimiento. 

Estableciendo redes internas, en un clima laborar positivo y rumbo 

establecido. Asimismo, búsqueda redes externas individuales, de 

stakeholders, comunidades en red, con diferentes objetivos y conocimientos 
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comunes compartidos. Mayores redes de dependencia, mayor capacidad de 

resolver problemas (Covey, S., 2004) 

Gestionar el conocimiento “tácito” o “explícito”, individual o grupal; es 

imprescindible en las organizaciones. El clima laboral, la armonía, la 

confianza; sumados a una política de incentivos y reciprocidades basadas en 

el respeto y consideración al recurso humano, permiten que el conocimiento 

sea dinámico, sostenible y competitivo. 

2.1.10.   Factores condicionantes del aprendizaje como recurso y 

capacidad relevante, en modelos de gestión del conocimiento 

para MYPES Vitivinícolas 

Existen factores condicionantes, que se deben tomar en cuenta, sin 

pretender ser excluyentes y que independientemente del tipo de organización, 

toman mayor o menor relevancia y se consideran determinantes en el 

aprendizaje de las organizaciones. Para Soto, M. (2010), basado en el modelo 

de gestión del conocimiento de KPMG Consulting, referenciando a Tejedor y 

Aguirre (1998), quien se centra en el aprendizaje y los resultados que lleva 

éste a la empresa; los factores son: Compromiso firme y consciente de toda 

la empresa, en especial de sus líderes, Comportamientos y mecanismos de 

aprendizaje a todos los niveles, Desarrollo de las infraestructuras y resultados 

del aprendizaje. 

2.1.10.1.    Compromiso firme y consciente de toda la empresa, en 

especial de sus líderes 

Aunque el liderazgo se puede ejercer en cualquier parte de la 

cadena de mando o estructura de la organización, (Covey, S., 2004); es 

necesario un compromiso firme de los tomadores de decisiones o líderes de 

una organización, con la gestión del aprendizaje, como activo intangible 

indispensable, al que se le deben asignar los recursos necesarios para 

garantizar la sostenibilidad. Este representa un proceso permanente llamado 

“espiral del conocimiento” (Nonaka I., Takeuche H., 1994) que nunca acaba, 
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si se pretende obtener ventajas permanentes, dentro de una estrategia 

basada en recursos y competencias, como parte del modelo de investigación 

propuesto. 

2.1.10.2.    Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los 

niveles 

La organización es “un ente no humano” (Soto, M., 2010), que le 

es imposible aprender por sí misma; se hace necesario, la participación de 

las personas y equipos debidamente liderados con capacidades propias o 

aprendidas y deseo firme de hacerlo (motivación). Para lograr que la 

organización aprenda, “es necesario desarrollar mecanismos de creación, 

captación, almacenamiento, transmisión e interpretación del conocimiento, 

permitiendo el aprovechamiento y utilización del aprendizaje que se da en el 

nivel de las personas y equipos” (Soto, M., 2010, p. 12). 

El modelo KPMG Consulting (figura 01), referenciado por (Soto, M., 

2010), considera, comportamientos, actitudes, habilidades, herramientas, 

mecanismos y sistemas de aprendizaje a considerar en el modelo de 

investigación propuesto: 

a. La responsabilidad personal sobre el futuro (proactividad de las 

personas).  

b. La habilidad de cuestionar los supuestos (modelos mentales).  

c. La visión sistémica (ser capaz de analizar las interrelaciones 

existentes dentro del sistema, entender los problemas de forma no 

lineal y ver las relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo).  

b. La capacidad de trabajo en equipo.  

c. Los procesos de elaboración de visiones compartidas.  

d. La capacidad de aprender de la experiencia.  
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e. El desarrollo de la creatividad.  

f. La generación de una memoria organizacional.  

g. Desarrollo de mecanismos de aprendizaje de los errores.  

h. Mecanismos de captación de conocimiento exterior.  

i. Desarrollo de mecanismos de transmisión y difusión del 

conocimiento 

Figura N°1. Modelo de Gestión de conocimiento KPMG Consulting 

 

  Fuente: Tejedor y Aguirre, 1998. 

  



63 

 

2.1.10.3.    Desarrollo de la infraestructura o entorno 

La infraestructura o el entorno de una organización, “condicionan 

el funcionamiento de la empresa y el comportamiento de las personas y 

grupos que la integran, para favorecer el aprendizaje y el cambio permanente” 

(Soto, M., 2010, p. 12). Desde esta perspectiva, se debe considerar, que la 

misma se puede convertir en un obstáculo, que no permite la creación, 

almacenamiento y diseminación del conocimiento, como recurso único o 

diferente en una organización. 

Soto M. (2010), considera algunas características de 

organizaciones, que dificultan, obstaculizan o no promueven el aprendizaje y 

la generación de conocimiento: 

a. Estructuras burocráticas.  

b. Liderazgo autoritario y/o paternalista.  

c. Aislamiento del entorno.  

b. Autocomplacencia.  

c. Cultura de ocultación de errores.  

d. Búsqueda de homogeneidad.  

e. Orientación a corto plazo.  

f. Planificación rígida y continuista.  

g. Individualismo 

Soto M. (2010, p. 13), concluye: “la forma de ser de la organización 

no es neutra y requiere cumplir una serie de condiciones para que las 

actitudes, comportamiento y procesos de aprendizaje descritos puedan 

desarrollarse”, por lo que se hace necesario considerarlo dentro de los 

recursos y capacidades del modelo propuesto en la investigación.  
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2.1.10.4.    Resultado del aprendizaje 

Las “organizaciones que aprenden” (Garvín, D., 2003) e invierten 

en crear, gestionar y transferir conocimiento, generan “apalancamientos” 

(Sallenave, J., 2002) a partir de los intangibles que poseen, que se deben 

transformar en resultados cuantitativos y cualitativos.  (Soto, M., 2010, p. 13) 

concluye que los resultados deben medirse de la siguiente manera: 

a. La posibilidad de evolucionar permanentemente (flexibilidad). 

La evolución corporativa, adecuada a los cambios del entorno y los 

cambios previstos a partir de la innovación. El cambio generacional 

en las organizaciones familiares o MYPES en estudio es relevante. 

b. Una mejora en la calidad de sus resultados. 

Resultados medibles a partir de los estados financieros reales y 

proyectados, ratios importantes como ROI, ROE, EBIT y otros de 

evaluación como la VAN, TIR, CF, COK, WACC, Revalorización de 

activos,  

c. La empresa se hace más consciente de su integración en sistemas 

más amplios y produce una implicación mayor con su entorno y 

desarrollo.  

a. Integrante de Asociaciones de rubros similares a nivel nacional, 

regional y local; comités; participación en ferias nacionales y 

regionales; celebraciones, nacionales, regionales y locales, 

formación de organizaciones para mejorar la capacidad de 

negociación como clientes o proveedores (Porter, M., 1995). 

d. El desarrollo de las personas que participan en el futuro de la 

empresa. 
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e. Evolución de las capacidades, actitudes, identificación, trabajo en 

equipo de los integrantes de las organizaciones, a partir de la 

captación, capacitación y motivación permanente. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1. Concepto de modelo 

Según el DRAE; modelo, “Es aquello que se toma como referencia para 

tratar de producir algo igual”. También puede definirse como: “Una 

representación simplificada de la realidad (Joly, F., 1988, p. 111). Otro 

significado de modelo es: "un objeto, concepto o conjunto de relaciones que 

se utiliza para representar y estudiar de forma simple y comprensible una 

porción de la realidad empírica" (Ríos, S., 1995, p. 23). 

De acuerdo a estas definiciones, el modelo pretende, explicar la 

realidad existente a partir de sus características más importantes (no todas), 

a partir de definir variables cuantificables, determinadas a priori como ciertas 

(supuestos) pretendiendo construir un escenario ideal, que no siempre 

coincide con la incertidumbre de la realidad, en la que se desenvuelve el 

objeto. Si la brecha de la incertidumbre es amplia, respecto a los supuestos, 

los modelos dejarían de ser tales y su imitación dejaría de ser relevante para 

tratar de explicar la realidad, por lo que sería utópico hablar de modelos 

empresariales.  

Para Barcellos L. (2010, p. 194), “Los modelos tienen su soporte la 

mayoría de las veces, en teorías formales o probabilísticos. Los modelos 

formales toman en consideración datos ciertos, los modelos probabilísticos, 

datos probalísticamente mesurables o construidos a partir de los 

razonamientos que permitan aceptar a priori leyes de la probabilidad”. 

Respecto a la incertidumbre, (Barcellos, L., 2010, p. 194), afirma que: 

“es un espacio donde sobreviven modelos numéricos y no numéricos, estos 

últimos, son considerados más relevantes para explicar objetiva y 

subjetivamente el entorno incierto en el que se desarrollan las empresas.” En 
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los modelos numéricos la opinión de los expertos es fundamental, pero éstos 

pueden utilizar de la misma manera su expertis en algunos casos para 

determinar proyecciones estadísticas o comportamientos homogéneos del 

entorno y en el peor de los casos utilizar la manipulación, para crear un 

entorno (Neuromarketing) y a partir de ello, un modelo empresarial 

manipulador. 

2.2.2. Modelo de negocios 

Los conceptos de negocios y de empresas para algunos autores son 

similares, para otros, significan cosas distintas.  

Drucker P. (1984) fue el primero en hablar del tema proponiendo que, 

“un modelo de negocio se refiere a la forma en la que la empresa lleva a cabo 

su negocio”. Propone un modelo que responda a, quién es el cliente, qué 

valora, cuál es la lógica subyacente que explica cómo podemos aplicar dicho 

valor al cliente a un costo apropiado. 

Un modelo de negocio describe el modo en que una organización o 

empresa crea, distribuye y captura valor; es la forma de hacer los negocios 

(Drucker P., 1984). Un modelo de negocio es la forma en que una empresa 

vende sus productos a sus clientes. 

2.2.3. Modelos empresariales 

Existen múltiples modelos empresariales. El modelo de cadena de 

valor de Porter M. (1995), es considerado un modelo empresarial, porque 

evalúa el posicionamiento competitivo de una empresa a partir de identificar 

actividades primarias y secundarias. Este modelo está basado en la 

competencia en los sectores industriales, es decir la aplicación de estrategias 

para apropiarnos de una porción de mercado (participación). 

Existe una propuesta de Modelo de competitividad Empresarial, 

establecido por Jiménez M. (2006), que considera que la competitividad es 

resultado de una formula donde la misma, es igual a la gestión gerencial (GG) 
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multiplicada por la suma de la gestión comercial (GC) más la gestión 

financiera (GF) más la gestión de la producción (GP) más ciencia y tecnología 

(CT) más la internacionalización (I) (Jiménez, 2006). Donde la competitividad  

C = GG (GC + GF + GP + CT + I) 

La GG oscila entre 0 y 1 y los valores de GC (hasta 30 puntos), GF 

(hasta 20 puntos), GP (hasta 20 puntos), CT (hasta 10 puntos) y I (hasta 20 

puntos). 

90-100 puntos: Muy competitiva  

80-89 puntos: Competitiva  

70-79 puntos: Baja competitividad 

 0-69 puntos: No competitiva. 

Otro modelo que trabaja con supuestos, que dependerá de la 

valoración de los expertos, donde el éxito del modelo radica en la fuerza o 

fortaleza del expertis de la gestión gerencial.  

La definición más simple de un modelo empresarial de un negocio, es 

el método o conjunto de pasos formales y repetitivos, para ganar dinero o 

generar valor para un mercado y los inversionistas. En consecuencia, un 

modelo empresarial, puede ser creado, tomando como referencia y adecuarlo 

a una realidad particular; los vistos y analizados para el caso, en el presente 

trabajo de investigación. Tenemos, los relacionados con los “recursos”, 

(Penrose, E., 1959 y otros), los relacionados con competencias esenciales, 

(Prahalad, C.K., Hamel, G., 1993). los relacionados con conocimientos tácitos 

y explícitos (Nonaka, I. 1991, 1995), a los que se pueden sumar 

progresivamente; los modelos de gestión de conocimiento y el de las 

motivaciones, para un definir un modelo empresarial único y flexible, con 

ventajas competitivas sostenibles, que puede ser imitable, mejorado y 

replicados, de ser el caso. 
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Siendo el entorno impredecible, las MYPES vitivinícolas, tienen la 

opción de utilizar enfoques estratégicos basados en recursos y competencias 

esenciales, si existe la certeza de poseerlos; más aún, si son únicos y 

diferenciados, creando mercados únicos o propios, que es necesario sostener 

con creatividad e innovación, a partir de la creación de conocimiento, 

variación de la posesión de los recursos y oportunidades y amenazas del 

entorno. 

De lo descrito, podemos concluir que un modelo empresarial es: La 

forma de gestionar recursos para crear beneficios (sueños, dinero, 

autorrealización) tangibles o intangibles a partir de la administración de la 

incertidumbre. 

2.2.4. Diferencias entre modelos empresariales y modelos de negocios 

Los autores más renombrados, no se ponen de acuerdo entre modelos 

de negocios y modelos empresariales, pero existen algunas características 

que los diferencian a partir de la definición de un negocio; éste, es 

considerado como el proceso de intercambio o forma que tiene la empresa 

para ganar dinero; caso contrario, a la empresa que es vista como un todo 

integral que puede tener o asumir una serie de modelos de negocios para la 

obtención de ganancias evidenciadas en sus estados financieros. 

Las diferencias más importantes, según DBA, 2019, son: 

a. El modelo de negocios tiene por finalidad la venta de bienes y 

servicios, generando utilidad o rentabilidad para la empresa. 

b. El modelo empresarial, tiene la finalidad de crear valor. Es decir, 

realizar inversiones, que le aseguren flujos de ingresos en el 

mediano y largo plazo. 

c. El modelo de negocios tiene un interés específico, la rentabilidad 

para los accionistas. 
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d. El modelo empresarial, tiene la responsabilidad de involucrar a 

todos los stakeholders, socios estratégicos de una organización 

empresarial. 

e. El modelo de negocios está sujeto a los riesgos inherentes del 

negocio, ganar o perder. 

f. El modelo empresarial, está sujeto a la incertidumbre del entorno, 

la misma que se busca administrar con nuevas formas como la 

lógica difusa. 

2.2.5.  Ventaja competitiva esencial: ¿competir o no competir? 

2.2.5.1.    Concepto de Globalización 

Respecto a las consecuencias de la globalización, Chonchol, J., 

(1998), manifiesta, “Vivimos en un mundo que cambia rápidamente y de 

manera compleja, que es difícil discernir, cual es el cambio más significativo 

y los que tendrán influencia en la sociedad del mañana”. Asimismo, define a 

la globalización, como; cambios unos independientes de los otros, los que 

influyen en los aspectos social y económico de la humanidad, beneficiando a 

unos grupos e imponiendo a otras, privaciones y dificultades. Las llamo 

formas de globalización con las que la humanidad debe aprender a convivir, 

a partir de la competitividad y un nivel altísimo de interrelación humana, 

(Chonchol, J., 1998) 

Al respecto, (Chamorro, A., Tato, J., 2005), La Globalización y la 

competitividad ha hecho que resulte imposible sobrevivir a muchas pequeñas 

y microempresas, en los últimos 20 años, han crecido las compras y 

absorciones y también las quiebras y los cierres de negocios; es el riesgo que 

corren muchas MYPES vitivinícolas, por lo que se hace necesario un Modelo 

flexible y sostenible, como el que se propone. 

La globalización es un hecho; el aumento de los acuerdos 

comerciales, y crecimiento de la calidad de la información de los bienes y 
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servicios y sus precios están a la mano y fácilmente en muchos casos 

comparables; en la primera década del presente milenio se afirmaba que la 

tendencia es a la “desaparición de los monopolios, los productos se han 

convertido en genéricos y priman la guerra de precios y disminuye la 

rentabilidad, la tendencia es a elegir  con base al precio, por lo que la 

tendencia de los enfoque estratégicos del siglo XX es a desaparecer” (Chan 

Kim, W., Malbourgne, R.,  2005, p.18). Esta es una de las razones por las que 

las estrategias RBV, reforzadas con otras relacionadas con competencias 

esenciales y gestión del conocimiento, cobran relevancia para la creación de 

estrategias únicas y diferenciados, y crear mercados nuevos de manera 

dinámica y sistémica. 

En consecuencia, la globalización en el siglo XXI, es un factor 

externo a las MYPES vitivinícolas y organizaciones industriales o artesanales, 

que representa una oportunidad paras genera valor para la cada más 

creciente red de consumidores o una amenaza ineludible con la que hay que 

lidiar, para permanecer en el mercado con estrategias que potencien la 

creatividad e innovación. 

2.2.5.2.   Competitividad y Ventaja competitiva esencial 

Stirbolov, S. (2008, p.129), en su artículo, “Competitividade baseada 

no Marketing Ecológico”, afirma que: “La competitividad entre las 

organizaciones existe básicamente, porque una o más organizaciones -actual 

o futura- de un determinado sector económico, percibe la oportunidad de 

mejorar su posición o siente ser presionado por otra empresa”, queda claro 

que la definición se basa en mejorar la posición, de una empresa, respecto a 

otras en un determinado entorno común, llamado mercado. 

Para Michael Porter, (1995), en Ventaja Competitiva, referenciado 

por Stirbolov, S. (2008, p. 130), “la base del desempeño sobre el promedio 

dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible”. Ese desempeño, 

está relacionado con su rentabilidad, para lo cual, determina las tres 
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dimensiones clásicas de sus estrategias Genéricas: Liderazgo en costos, 

diferenciación y segmentación de los mercados. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración (AECA, 

2010) tiene una definición de competitividad, alineada con los conceptos 

Porterianos, para ella es la capacidad de las organizaciones para adquirir y 

mantener en forma sostenida ventajas comparativas para alcanzar 

determinada posición o participación en el entorno en el que se desenvuelve 

(sector industrial o de mercado). 

Sallenave, J. (1995, p. 1) en su obra la Gerencia integral, 

manifestaba “en la época del libre comercio y de bloques económicos, solo 

sobreviven la empresa competitiva” concluyendo que: “la competitividad es el 

verdadero poder”; dando origen a una definición de competitividad 

relacionada con “asegurar la supervivencia, rentabilidad y crecimiento en un 

entorno competitivo” (Sallenave, J., 1995, p. 3);  

Queda claro, que la definición de competitividad y ventaja 

competitiva, se relacionan con la actuación de las empresas en un mercado 

común, para lo cual la ventaja sostenible, está dada por el mejor desempeño 

promedio, como consecuencia de un mejor conocimiento de las necesidades 

insatisfechas del mismo por parte de la competencia y una propuesta de valor 

que las satisfaga en mejor y mayor proporción. Este enfoque estratégico es 

el relacionado con el mercado o descrito por muchos autores como el enfoque 

de análisis de la industria en línea con Porter, conocido también por “océanos 

rojos” (Chan Kim, W., Malbourgne, R., 2005) 

Un nuevo enfoque estratégico que se contrapone a lo descrito por 

Porter y sus seguidores, determinan que  no necesariamente se puede 

competir en un mismo mercado; existen alternativas que tienen que ver, con 

lo que se puede hacer, más que lo que se quiere, los llamaron “Océanos 

azules” (Chan Kim, W., Malbourgne, R., 2005), que no es otra cosa que la 

creación de nuevos mercados o propios en el corto plazo, en sectores no 

explotados y que generan oportunidad de crecimiento sostenible de la 
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rentabilidad en el  horizonte temporal, bajo ciertas condiciones, relacionados 

con la gestión optimas de sus propios recursos y competencias. 

La idea principal de esta estrategia es maximizar las oportunidades 

y minimizar los riesgos, a partir de que la competencia no tenga importancia, 

en contraposición de repartirse la demanda (participación), que en mercados 

existentes es cada vez menor. “Los océanos azules, son espacios no 

aprovechados y por la creación de la demanda y oportunidades para un 

crecimiento altamente rentable” (Chan Kim, W., Malbourgne, R., 2005, P.13-

14), Asimismo, los autores, determinan que la competencia pierde validez, 

dado que las reglas de juego no existen (mercado nuevo). Actualmente, en 

muchos mercados, la oferta supera la demanda, por los que los autores, 

aconsejan sin descartar a los “océanos rojos”, ir más allá de la competencia, 

para lograr crecimiento (participación) y rentabilidad sobre la inversión. 

Cabe mencionar que existe competencia, cuando el enfoque 

estratégico, está relacionado con mercados restrictivos, donde se “enfrenta a 

un oponente y se lucha por un determinado territorio limitado” (Chan Kim, W., 

Malbourgne, R.,  2005, p.16); competir, para los autores, implica, negar la 

capacidad empresarial de creatividad e innovación y buscar crear mercados 

nuevos; para lograrlo, son necesarias estrategias únicas y diferenciadas, a 

partir de los recursos y competencias esenciales diferentes y aprovechables 

en cada organización. 

La consecuencia de una gestión optima de los recursos y 

competencias esenciales, genera una estrategia propia y única; a la vez , la 

estrategia genera un constante innovación en la creación de valor sostenible; 

para lo cual los creadores de “Océanos azules”, sostienen, que: “la innovación 

en valor, es cuestión de estrategia, que abarca a la empresa como un todo; 

ocurre, cuando las compañías logra alinear la innovación con la utilidad, el 

precio y las posiciones de costo” (Chan Kim, W., Malbourgne, R.,  2005, p.22). 

Se debe inferir que “la innovación en valor”, pretende buscar la 

diferenciación y bajo costo en forma simultánea, no prestando atención a lo 
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que hace su competencia; por lo que la competencia desaparece, al centrarse 

en las cosas comunes de los no clientes, en vez de las diferencias de los 

clientes (Chan Kim, W., Malbourgne, R., 2005). 

En la agroindustrias artesanal, los recursos disponibles y las 

competencias esenciales de una organización son evidentemente distintas, 

las mismas que se deben identificar, sistematizar y potenciar, mediante una 

gestión  productiva optima, para lograr ventaja competitiva creando un propio 

mercado centrándose en las necesidades común es de sus no clientes, 

basado en Innovación permanente, con procesos disruptivos, que permita 

estar un paso adelante, cuando la competencia de otras organizaciones, se 

convierta en una amenaza recurrente. 

2.2.6.   Concepto MYPES en el Perú 

Para le Ley General de sociedades, la MYPE es una unidad 

económica constituida, por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma societaria (SAA., SAC., SRL., EIRL.) y dedicada a actividades de 

extracción, transformación, producción de bienes o prestación de servicios; 

en este contexto, deben cumplir requisitos establecidos por SUNAT en cuanto 

a número de trabajadores y volumen de ventas en términos monetarios, entre 

otros requisitos de Ley. 

Para el INEI (2018), referenciado por (Ayala, F., 2019); “en el Perú, 

existen 2 millones 332 mil 218 empresas, en la que más del 95% están en el 

régimen MYPE. Aportaron al PBI el 22% el año 2018, el 20.6 % el año 2019 

y dan trabajo a más de 8 millones de peruanos, por lo que su relevancia en el 

crecimiento sostenible es preponderante”. 

La encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2016), referenciado por 

Ayala, F. (2018, p. 42), infiere que “el 50.1% se concentran en el sector 

servicios, 33.8% al comercio y 16.1 % a actividades de extracción y 

producción. Las ganancias netas mensuales se han determinado en; 1,156.00 

soles, 1,002.00 soles y 1,441.00 soles para los sectores referidos”. En ese 
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contexto, las mayores ganancias están en los sectores extractivos y 

productivos por el mayor valor agregado existente. 

2.3. BASE LEGAL MYPE EN PERÚ 

En el cuadro N° 8, la SUNAT tipifica a las empresas de acuerdo con el 

tamaño de estas y de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1269, que crea 

el régimen de MYPE tributario, están considerados aquellas personas 

naturales o jurídicas que tengan ingresos entre 300 UIT a 1700 UIT (UIT 2020-

4,300 Soles), de acuerdo con el cuadro. 

Cuadro N° 8. Empresas por su tamaño 

TIPO DE EMPRESAS VENTAS ANUALES 

Micro Hasta 150 UIT 

Pequeña >150 UIT hasta 1700 UIT 

Mediana > 1700 UIT hasta 2300 UIT 

Se elimina el número máximo de trabajadores para categorizar a las 

empresas. (Modificación Ley 30056). 

Fuente: SUNAT, 2019 

Cuadro N° 9. Régimen MYPE tributario 

RÉGIMEN 
INGRESOS NETOS 

ANUALES 

PAGOS A 
CUENTA 

FACTOR DE 
AJUSTE 

IMPUESTO ANUAL 

RMT 

Hasta 300 UIT 1% No aplica Hasta 15 UIT – 10% 

> 300 hasta 1700 UIT Coeficiente o 1.5% 0.8000 
Más de 15 UIT – 

29.5% 

Régimen 
general 

No aplica Coeficiente o 1.5% 1.0536 29.5% 

Fuente: SUNAT, 2019 

Los retos para las MYPES representan oportunidades en la presente 

década. Según Flores, G., (2011, 2019); Ayala, F. (2019) y otros. Estos están 

representados en los siguientes: 



75 

 

a. La relación Estado-Empresa, reformas tributarias, laborales y 

adquisiciones; eliminación de barreras burocráticas que disminuyen 

competitividad; 

b. Financiamiento, mejores tasas, alternativas de financiamiento; 

para el crecimiento de la oferta productiva o de servicios; 

c. Capacitación, transformación de la información en conocimiento y 

capacitación constante (sociabilización); 

d. Innovación, de los procesos y recursos existentes; para mercados 

nuevos o aprovechamiento de las oportunidades del mercado; 

e. Asociatividad, confianza recíproca, interés colectivo, para 

mercados más grandes. 
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En resumen, la MYPES, son relevantes para la economía del país, por 

su capacidad para generar ingresos independientes a partir del trabajo propio 

y la demanda de mano de obra en la medida de su aporte al crecimiento en 

el PBI nacional, su aporte al sistema tributario y a la dinamización de la 

economía, vía consumo interno, sin dejar de lado su capacidad de integrarse 

al mercado global con sus exportaciones. 
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CAPITULO III 

ANALIZAR Y DETERMINAR LOS RECURSOS TANGIBLES E 

INTANGIBLES DE LAS MYPES VITIVINÍCOLAS ARTESANALES. 

 

Las MYPES, objeto del estudio, no tienen un modelo de gestión 

productiva formal o sistémico, por lo que es necesario, identificar sus recursos 

disponibles, como los están utilizando individual o colectivamente, y 

considerarlos como modelos al margen de su competitividad sostenible.   

Para elaborar el tipo modelo que emplean algunas organizaciones de 

éste rubro, que nos  sirvan de base comparativa y de propuesta en la presente 

investigación, se ha utilizado el método de observación participante, para lo 

cual se ha generado una matriz de observación, tomando en cuenta las 

principales variables dentro del enfoque de recursos y competencias 

esenciales propuesto, con la finalidad de evidenciar las falencias y fortalezas 

utilizadas por los productores artesanales de pisco del valle de Ica, con menor 

área cultivable menor a 3 hectáreas; dado que entre el 50 y 55% de uva 

pisquera y se encuentra en ese valle, 25% en el valle de cañete, y el 20% 

restante en los valles de Arequipa, Moquegua y Tacna, (Flores, G., 2011). 

Cabe mencionar, que el estudio se realiza, por el acercamiento y facilidad de 

búsqueda de información del autor, que puede extenderse a otros valles no 
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considerados que, en un posterior estudio aplicativo, optimice lo propuesto 

por el presente método de observación. 

Cuadro N° 10. Matriz de observación: Recursos disponibles de MYPES 

vitivinícolas, resultado de un Focus Group 

MYPES/ 

MARCA 

MP 

PROPIA 

AREA 

AGRICOLA 

<3 H 

BODEGA 

PROPIA 

REST/ 

CATA 

RRHH/ 

TRANSF. 

PROCESO 

RECURSO/ACTIVO 

APROVECHABLE 

JUAN JOSÉ Q/A/GAL SI SI NO SI PISCOS: Q/ACH/ 

DON.BENJA 
Q/ 

GAL 
SI SI NO SI PISCOS: Q//ACH/MV 

DON JOSE 
Q/ 

GAL 
SI SI NO SI 

PISCOS: Q 
REST ESPORADICO. 

CATADOR COMPRA < a 1 H SI SI NO 
PISCOS: Q/A/MV 

REST PERMANENTE 

OLLA 
JUANITA 

Q SI SI SI NO 
PISCOS: Q/A/MV, REST 

PERMANENTE 

DON LIZARDO Q SI SI NO SI PISCOS: Q/A/AR 

LOVERA Q/T SI SI NO SI PISCOS: Q/ACH/T 

3 ESQUINAS COMPRA N< a 1 H SI NO NO PISCOS Q/ 

MARIA 
EUSEBIA 

Q/ 
GAL 

SI SI GALL SI 
PISCOS: Q 

TURISMO ESPORADICO 

GENTILAR 

Q/A/ 

GAL 

MANGOS 

PECANOS 

TERRENOS 

SI SI SI SI 

PISCOS: Q/ACH/MV 

TURISMO VIVENCIAL 

ESTACIONAL 

DIVERSIFICACION 

INVERSION: PECANOS, 

TERRENOS. 

 
Fuente: Focus Group.  Elaboración: Propia 
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Cuadro N° 11.  Nomenclatura de términos 

TIPO DE RECURSO ABREVIATURA 

Pisco quebranta Q 

Pisco Acholado Torontel AT 

Pisco acholado Italia AI 

Pisco Mosto verde MV 

Pisco Italia I 

Galleras GAL 

Restaurant REST 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 con apoyo de bodegueros, trabajadores 

vitivinícolas, otros. 

Cuadro N° 12. Participantes del Focus Group para determinar los recursos 

aprovechables de los objetos de estudio 

PARTICIPANTE/PROFESIÓN NUMERO/ CANTIDAD 

Líder del estudio 01 

Bodeguero/productor 02 

Técnico en Agricultura 01 

Obreros agrícolas 02 

Total 06 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.    ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

De Acuerdo a lo observado y considerando el enfoque de recursos y 

competencias esenciales, considerados en el presente modelo; el Focus 

Group integrado por 6 personas, (ver Cuadro N° 12), por consenso, llego a 

confirmar los diferentes recursos que poseen las MYPES vitivinícolas en 

estudio. El análisis evidencia de manera general, que el 100% de las 

organizaciones observadas, son familiares, lo que es unas características en 

las MYPES vitivinícolas en la mayoría de los casos; adicionalmente de lo 

observado y discutido en el Focus Group realizado para el efecto, las MYPES 

del estudio, no poseen un modelo de gestión productiva, con nombre propio; 

pero que dada la realidad observada, en la MYPES artesanal debemos inferir 

que lo poseen; por lo que se hace necesario formalizar un Modelo de 

optimización, para para aprovechar la posesión de los mismos y la 

oportunidad de poseerlos. En cuanto a los recursos disponibles: 

3.1.1. Materia prima única y diferenciable  

3.1.1.1.  Materia prima propia 

El 80% de las empresas observadas poseen, uvas nativas, la 

productividad por hectáreas es 8,000 kg. Aproximadamente (Flores, G., 

2011), en galera la productividad se incrementa a 10,000 kg. 

Aproximadamente, pero el grado de dificultad de vendimia, uso de mano de 

obra (cosecha), se incrementa en 30%; la mayor productividad lo compensa. 

Asimismo, si se utilizan como parte de la ruta del pisco, turismo vivencial, 

ecológico, de aventura y otros servicios complementarios el rendimiento o 

retorno de la inversión se incrementa por la mayor rotación de uso del activo 

en un determinado periodo. 

El 20%, no tiene materia prima propia y lo compensa, al estar cerca 

de la materia prima disponible en la región (compra) y con servicios 

complementarios de restaurant turístico, cata, ruta del pisco, que son parte de 

las competencias esenciales; pero queda expuesta su competitividad al no 

poseer este recurso indispensable para obtener el producto terminado (pisco, 
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vinos, otros), en la medida que el consumidor se vuelve más conocedor 

mismo.  

También compensan, con mejor precio del producto terminado pisco, 

pero su competitividad disminuye respecto a los que, si la poseen, dado que 

los costes más altos de MP, no les permiten precios menores. Se debe 

mencionar que el costo de producción aproximado del kilogramo de uva pisco 

quebranta, para la campaña 2020, es de 1.00 sol y el precio de comprar es 

de 1.60 soles (estacional), por kilogramo puesto en bodega; es decir 60% más 

de incremento del costo de la materia prima; en un enfoque competitivo de la 

industria, resultaría un aspecto negativo relevante. En este caso, los que 

poseen la materia prima solo procesan y comercializan el producto terminado 

a precios diferenciados. La rentabilidad se puede incrementar optimizando el 

uso del recurso disponible que lo diferencian de los que no lo poseen, con 

diversificación del negocio y usos complementarios, como: restaurant 

turístico, turismo vivencial, turismo ecológico y otros productos 

agroindustriales 

Se justifica el uso de un enfoque de recursos y competencias 

esenciales, como el que se propone en el presente modelo, para aprovechar 

los recursos propios “únicos y diferenciados”, (Penrose, E., 1959; Prahalad, 

C.K. y Hamel, G., 1994 y otros), por su propia naturaleza. 

3.1.1.2. Área agrícola propia y diferenciada 

De acuerdo con lo observado, el 80% posee área agrícola propia, que 

contribuyen al ingreso, solo los tres primeros meses del año; los otros 9 

meses, no se aprovecha el potencial de generación de valor de los mismos. 

El 50% de los que poseen este recurso, tienen una forma de cultivo en galera, 

cuya productividad es mejor, pero que no es aprovechada como activo 

diferenciable y único, fuente de otros posibles ingresos, que justificarían el 

rendimiento de la inversión en activos. Optimizar el uso de este recurso se 

incluye en la sostenibilidad del presente modelo. 
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3.1.1.3.  Bodega propia y diferenciada 

La posesión del espacio físico y su equipamiento artesanal (Bodega) 

con: lagar, quilla, falca o alambique con sistema de enfriamiento, piquera, 

botijas, fermentadores y herramientas tradicionales; para albergar los 

procesos de pisa, fermentación, destilación, reposo y filtrado y envasado; 

necesarios para la obtención del producto terminado pisco es un recurso 

propio y diferenciado. 

De lo observado se puede inferir, que el 100% posee bodega propia. 

La diferencia es el uso en la creación de valor. El 20% tiene un uso 

permanente de este activo, por la complementación con restaurant turístico y 

campestre, el 80% lo utiliza parcialmente -solo para el proceso de obtención 

del producto terminado- los meses de febrero, marzo y abril. Existen 9 meses 

no provechados. Todo activo tiene un valor económico y la rentabilidad puede 

mejorar si se optimiza el tiempo de uso, como se propone en el presente 

modelo. 

3.1.1.4. Recurso humano propio y diferenciado  

De lo observado, el 40%, tienen menos de 30 años en el rubro. El 

60% de la muestra, provienen de empresas familiares con más de 100 años 

de existencia; es decir, los conocimientos y experiencias se trasmiten de 

generación en generación.  Existe capacidad del RRHH, en cuanto a la 

producción y proceso artesanal y mucho conocimiento tácito 

desaprovechado. La identificación con los procesos artesanales y 

tradicionales es mucho mayor en ese 60%, el reconocimiento de la 

competencia es alto y del mercado es bajo. Por lo observado, existe 

transferencia de los conocimientos y habilidades propias en cuanto a 

producción en todas las generaciones, de tal manera que en el horizonte 

temporal existe gran probabilidad de permanencia.  

Del presente diagnóstico a partir de la observación, podemos concluir, 

que no existe un modelo único que sirva de referencia para describir a las 

MYPES vitivinícolas. Que existen una gran variedad de recursos (tangible e 
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intangibles), que no son aprovechados para generar competitividad, utilizando 

para el efecto enfoques estratégicos relacionados con los recursos y 

competencias esenciales por un lado o con los que proponen enfoques 

estratégicos basados en el mercado o Porterianos.  

 Queda claro, que un modelo genérico no es suficiente, cada 

organización debe optimizar los recursos disponibles a partir de un modelo 

propio y establecer un plan de acción sostenible, como lo propone Excellentia 

Consultores, (ver figura N° 2), especialistas en empresas familiares y que 

puede ser objeto de posteriores estudios de investigación. 

                              Figura N°2. Modelo de gestión, planes y ejecución 

 

       Fuente: Excellentia consultores, 2019 
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CAPITULO IV 

SISTEMATIZAR LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, EN UN MODELO 

DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE, PARA 

MYPES VITIVINÍCOLAS ARTESANALES 

 

4.1. LOS RECURSOS Y COMPETENCIAS ESENCIALES DEL MODELO 

PROPUESTO  

Las fuentes de rentabilidad de las empresas son explicadas por dos 

teorías o enfoques estratégicos: por un lado, el enfoque Porteriano, basado 

en el estudio del entorno y el basado en recursos y competencias (RBV), 

(Penrose, E., 1959, y otros). Esta investigación, se centra en ésta última, para 

explicar el origen de una estrategia original para una MYPE vitivinícola: Caso 

Pisco Artesanal; en este constructo, se identifica que los recursos estratégicos 

del caso de estudio, poseen una característica diferenciada, valiosa, difícil de 

imitar o sustituir y fuente sostenible de ventajas competitivas sostenibles 

(Barney, J., (1991); Peteraf, M., (1993); Prahalad, C.K., Hamel, G., (1990) y 

otros), que pueden ser replicadas en otros sectores o los relacionados con la 

agroindustria. 
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Los recursos que poseen las MYPES vitivinícolas, se pueden 

sistematizar, tomando en consideración, los conceptos relacionados con 

estrategias RBV, Competencias esenciales o básicas y gestión del 

conocimiento, estudiados en los capítulos anteriores. Siendo la estrategia 

resultada del uso óptimo y sostenible de los recursos disponibles, tenemos: 

4.1.1. Recursos Tangibles (Penrose, E. 1959 y otros) 

● Tangibles Comerciales 

● Tangibles no comerciales 

4.1.2. Recursos Intangibles (Penrose, E. 1959 y otros.) 

● Competencias Esenciales sostenibles y gestión del conocimiento 

Sostenibles (Prahalad, C.K., Hamel, G., 1994), (Nonaka, I., 

Takeuche H., 1994) y otros. 

● Capital Social (Garvín, D, 2003., otros). 

4.2. ESTRATEGIA GENTILAR, BASADA EN RECURSOS Y 

COMPETENCIAS ESENCIALES SOSTENIBLES (Flores, G., y Calla, 

A., 2018) 

El modelo determina una estrategia propia, que genere ventajas 

competitivas sostenibles, a partir de los recursos y competencias esenciales, 

con características diferenciadas y sostenibles, a partir del estudio del 

proceso productivo del pisco artesanal y aplicado para el efecto en una MYPE 

del rubro. 
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4.2.1. Planteamiento teórico de la Estrategia Gentilar 

4.2.1.1.    Concepto de Estrategia 

Definir la estrategia, ha sido motivo de discusión compleja a través 

del tiempo. Diferentes autores han propuesto conceptos válidos y diferentes, 

lo cierto es que el rumbo, los objetivos propuestos y los tomadores de 

decisiones en una organización la determinan. 

Para Gentilar, el enfoque estratégico nos acerca al concepto, 

coincidiendo con, Grant, R.M. (1991); estrategia, es, “la mezcla única, que 

los tomadores de decisiones de una organización hacen con sus 

recursos internos y habilidades organizativas propias” a la que 

agregamos como recurso para nuestro caso, “competencias esenciales”, 

(Prahalad, C.K., y Hamel, G.,(1990); Oliveira, M., (1999) y otros), que respecto 

a sostenibilidad considera, las oportunidades y riesgos generados por un 

entorno dinámico. Si, el uso de esta mezcla incrementa la “performance” 

(Nag, R., et al, 2007) de una organización empresarial, implica optimizar la 

rentabilidad y en nuestro caso, la gestión productiva, de las mismas, para 

obtener “ventajas competitivas sostenibles” (Porter, M., 1995, y otros). 

Para Grant, R.M. (2006), La estrategia ordena y asigna los recursos 

de una empresa, de forma “única y viable”, considerando un diagnóstico, tanto 

de sus competencias como de sus carencias; así como, los cambios del 

entorno. Esta influye en forma preponderante en la generación de beneficios 

sustentables en el tiempo. Rojas, E. (2002, p. 123), plantea, “toda la literatura 

actual plantea que la formulación de estrategias es un proceso deliberado, 

intencional. Primero pensamos y luego actuamos. Es bastante sensato 

pensar que la formulación procederá de este modo”, lo cual complica una 

definición estandarizada. 

En ese sentido, Rojas, E. (2002. Pág. 123), parafraseando a 

Mintzberg, H. (1993), explica un concepto: “La estrategia es la razón de ser 

de un modelo empresarial, nos indican que no se requiere que las 
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estrategias sean deliberadas, es posible que, en algún grado, surjan de 

la acción. Esto es, no sólo se formulan, también se forman”. En este 

sentido, Esta es una de las formas posibles de poder generar modelos 

empresariales propios exitosos, tal es el caso de muchos emprendedores en 

nuestro país, quienes crearon sus propias estrategias, aun sin 

conceptualizarlas formalmente y la aplicaron con diversos resultados de éxito 

y tropiezos. 

4.2.1.2.    Producción de pisco artesanal Gentilar 

Para el caso de análisis, la producción artesanal, se realiza desde 

1,866. Los conocimientos y capacidades se han trasmitido de generación en 

generación, se define como: “La actividad que se realiza en forma manual 

y con poca o ninguna intervención de tecnología industrial”, (Flores, G., 

2011). Para Gentilar una organización familiar que produce artesanalmente 

piscos con denominación de origen; la producción artesanal de piscos utiliza 

recursos y competencias esenciales tradicionales: cultivo tradicional, uvas 

pisqueras nativas orgánicas, vendimia y pisa tradicional, fermentación natural 

y controlada, destilación en falca, bodega tradicional filtrado y embotellado 

manual, (Flores, G., 2011). 

Las actividades esenciales, se aprenden haciendo, llevándose a 

cabo en talleres familiares para actividades estratégicas, o comunitarias para 

actividades no estratégicas. 

4.2.1.3.   Estado del arte de la estrategia RBV y competencias esenciales, 

como fuentes de Ventaja Competitiva para Gentilar 

Historia y aportes significativos 

El origen formal de esta estrategia se inicia con Edith Penrose, 

(1959), quien afirmaba que el desempeño económico de las empresas se 

debería explicar a partir de “factores competitivos internos”, situados dentro 

de la organización. Esta es el primer acercamiento respecto a la potencialidad 

de la estrategia RBV. 
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Independientemente del enfoque, el estudio de la estrategia toma 

relevancia con las investigaciones y aportes posteriores de Ansoff, H.I., 

(1965); Andrews, K., (1971); Mintzberg, H., (1994); Day, G., Wensley, R., 

(1988); Barney, J.B., (1991); Porter, M., (1995); Wernerfelt, B., (1995); Teece 

D., et al., (1997); Grant, R.M., (2006); Solf Zarate, A., (2007); Fong, R., Flores. 

V.K., Cardoza. L., (2007); Cárcamo, J., (2007); entre otros). 

Para el caso de estudio, los recursos productivos disponibles, con 

una dinámica propia en cada empresa, representan fuente de capacidades, 

“competencias sostenibles y ventajas competitivas” (Grant, R.M., 1991); para 

Penrose, E., (1959), representan, una “colección productiva”, Para Ansoff, H., 

(1965), son “elementos críticos y diferentes”, determinando por su propia 

naturaleza, la estrategia empresarial propia y única; la misma que se focaliza 

en lo que se puede hacer y no en lo que se quiere hacer o en lo que el 

mercado quiere.  

Estos recursos productivos están compuestos por: activos, 

tangibles e intangibles (comerciales); capacidades (no comerciales), que 

tienen una relación directa con la curva de aprendizaje propia, generada por 

sus procesos internos, distintos para cada caso, (Penrose, E., 1959), 

incrementando las capacidades cognitivas, (Grant, R.M., 1991) individuales y 

colectivas si se gestionan adecuadamente; por ultimo las “competencias 

relevantes y dinámicas”, (Penrose, E., (1959); Prahalad, C.K., Hamel, 

G.,(1990); Oliveira, M. (1999); otros), relacionadas con las habilidades 

propias, diferente, que debidamente gestionadas, podrían convertirse en 

conocimiento “explicito” o formal, (Nonaka, I., Takeuchi, H., 1995). Estas 

últimas, fueron llamadas competenciales, “cosas que las empresas saben 

hacer”, por Prahalad, C.K., Hamel, G., (1990). 

Última actualización 

El aporte de la presente investigación es la elaboración de una 

estrategia basada en recursos y competencias, considerando las definiciones 

y aportes académicos de Penrose, E., (1959); Nonaka, I., (1991), Grant, R.M., 
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(1991); Prahalat, C.K., Hamel, G., (1994) y otros, como parte de un modelo, 

que es validado en el estudio del caso de pisco artesanal y que puede ser 

replicado o tomado como referencia, por organizaciones similares  

Siendo el objetivo, optimizar la gestión productiva, a partir de los 

recursos únicos y competencias diferenciadas y sostenibles, ratificamos 

nuestro interés en investigar, ¿Cuál es la estrategia, que optimiza la gestión 

productiva de las MYPES vitivinícolas, para obtener ventajas competitivas 

sostenibles? 

4.2.1.4.    Metodología 

Se desarrolló un proceso de investigación teórico, durante un 

periodo de tres meses, del 01 de mayo al 01 de agosto del 2018. Se indagó 

sobre la posesión de recursos diferenciados, semi utilizados o parcialmente 

utilizados, de diez productores de pisco artesanal de la región Ica, Se realizó 

entrevistas a profundidad a los propietarios y se utilizó la observación 

participante, sobre la posesión, uso de los recursos, competencias y procesos 

tradicionales no sistematizados.  

Del análisis teórico, respecto a la producción y procesos del y del 

resultado de la investigación; surge la identificación de elementos, para 

diseñar un estrategia única y diferenciada, basada en recursos y 

competencias, que responde de manera práctica, con orientación a la acción, 

a la estrategia propuesta para las MYPES vitivinícolas.  

a. Características de los recursos para el enfoque RBV1 

Las características principales de los recursos, que fundamentan la 

implementación de la estrategia RBV para el criterio de los 

investigadores se explican a continuación. 

 
1 RBV es Resource Based View (Estrategia Basada en Recursos) 
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● “Heterogéneos y de uso especializado”, Diferentes por su 

naturaleza, ubicación, productividad y determinante en el 

proceso. (Penrose, E., 1959) 

● “Únicos y diferenciados”, Por la característica intrínseca y 

marcadamente diferente. (Penrose, E., 1959; Grant, R.M., 1991) 

Normalmente, los productos artesanales no son estandarizados, 

por la posesión de recursos no estandarizados.  

●  “Distintivos y superiores a los de sus rivales”, La diferencia 

debe ser relevante, superior y percibida en el producto 

terminado por los consumidores. (Andrews, K.,1971) 

● “Disponibles y controlables”, Disponibles para la 

organización, vía adquisición, alquiler o propiedad. (Grant, 

R.M.,1991) 

● Innovar permanentemente, la mezcla de recursos, o 

identificación de nuevos recursos, Mediante el uso, creación e 

innovación de conocimientos tácitos (Prahalad, C.K. y Hamel, 

G., 1994) y explícitos, (Nonaka, I.; Takeuchi, H., 1994). 

b. Discusión 

En cada MYPE vitivinícola, tener una estrategia única y viable, 

formulada a partir del aprovechamiento efectivo de los recursos y 

competencias, permite una mezcla y ordenamiento de los mismos, 

capaz de optimizar la gestión productiva y generar ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo, las mismas que se traducen 

en “beneficio económico”, (Weston, J., Brigham, E., 1994). Para 

obtenerlo, la empresa debe alcanzar una rentabilidad superior a su 

costo promedio, resultante de las fuentes de financiamiento 

utilizadas para la adquisición de sus inversiones.  
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A continuación, se expone una relación de recursos y competencias 

existentes, observadas y valoradas en el caso de estudio, que 

fundamentan la formulación de la Estrategia de estudio propuesta: 

● Posesión de uvas pisquera, con alta productividad, con 5 kg. 

Se obtiene un litro de pisco, y el promedio nacional tiene una 

relación de 7 kg. por litro de pisco (Flores, G., 2011). Esta 

posesión de uvas adaptadas al territorio local, y los menores 

costos en materia prima, influyen en el planteamiento de la 

estrategia original.  

● Posesión de inversiones en terrenos vitivinícolas, árboles 

frutales y otros relacionados, que puede ser complementados 

para turismo vivencial, tradicional, rural, etc., que permite 

formular una estrategia diferente.  

● El proceso productivo artesanal: cultivo de uva (en galeras), 

vendimia, pisa de uva, fermentación y destilación, agrega un 

valor diferente para el cliente, que sustenta la formulación de 

una estrategia diferente. 

● Uso de un sistema de destilación artesanal tradicional 

(falca), que le agrega valor diferenciable al sabor, aroma y 

“bouquet” natural del producto terminado. 

● Ubicación geográfica central y turística (Ica-Perú), clima 

húmedo y temperaturas promedio de 25°, en épocas de cosecha 

(febrero y marzo), escases de agua, alto contenido de azúcar 

(15° a 17°glucometricos por centímetro cubico. 

● Capacidades y conocimientos, adquiridos por experiencia 

tradicional y transferencia generacional seleccionada, para el 

cultivo de uvas pisqueras, organización tradicional y procesos 

productivos artesanales. 
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4.1.2.5.    Aplicación 

Este diseño de estrategia original viene siendo aplicado, con 

resultados positivos, en la producción vitivinícola de pisco artesanal, en Ica 

Perú, en el Distrito de San Juan Bautista, Distrito de Salas, Distrito de 

Subtanjalla y otros, inventariando sus activos únicos, diferenciados y optando 

por una estrategia original, para crear mercados propios (Chan, K., y 

Malbourgne, R., 1990), con mejoras de sus beneficios por el flujo generado 

por sus inversiones. Siendo la innovación un factor permanente, que garantice 

la continuidad de la producción vitivinícola y la alta calidad del pisco obtenido 

artesanalmente; es necesario, seguir validando su efectividad en una 

siguiente fase para construir un Modelo de Gestión Productiva, que pueda ser 

empleado, mejorado y/o adaptado por otros productores. 

4.1.2.6.    Conclusión 

Estas características de los recursos aseguran, la puesta en 

vigencia de la estrategia, mejorando el posicionamiento en el mercado, con 

ventajas diferenciales y competitivas, que es fundamental consolidar, 

mantener y mejorar, mediante innovación permanente; tanto en los aspectos 

de Gestión productiva, como en estrategias que creen nuevos mercados. 

En este artículo, (Flores, G., 2018), describe, la estrategia y las 

características principales de los recursos, para ser considerados dentro de 

una estrategia RBV y desde el punto de vista de varios autores. Asimismo, se 

consideran los recursos que las MYPES vitivinícolas y específicamente para 

el caso Gentilar (caso del estudio) propone como parte del modelo propuesto 

y aplicado. 

4.3. VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE  

El concepto de ventaja competitiva sostenible, es consecuencia de la 

estrategia única y diferenciada, según sostiene, Day, G., Wensley, R., (1988); 

Grant, R.M., (1991); Prahalad, C.K., Hamel, G., (1994); Flores, G., (2018) y 

otros. Asimismo, esta estrategia única genera de manera teórica e ideal la 
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ventaja competitiva, que debe sostenerse en inversiones en creatividad e 

innovación para mantenerse en la cúspide del mercado, situación 

indispensable, en el caso de los “océanos azules”, (Chan, King, W., 

Malbourgne, R., 1990), proponen una creación de mercado propio con 

características que guardan relación con los recursos y capacidades que el 

presente Modelo propone. 

En ese sentido, Day, G., Wensley, R., (1988), proponen ciertas 

características para las ventajas competitivas sostenible, que se proponen 

como parte del Modelo: 

a. Creación de valor única 

b. Valor duradero y complejo 

b. Transferencia Limitada 

c. Adaptación que varía con el valor 

d. Rara y escasa 

e. Difícil de imitar 

Desde esta perspectiva, para mantener la competitividad, las 

competencias esenciales, relacionadas con la gestión de conocimientos 

“tácitos y explícitos”, (Takeuche, I., Nonaka, H., 1994 y otros); son elementos 

importantes para mantener, ayudar a evolucionar a los recursos y 

capacidades comerciales y no comerciales y a los intangibles determinantes, 

con la diferenciación necesaria para la sostenibilidad del modelo de 

optimización de gestión productiva propuesto. 

4.4. RENTABILIDAD SOSTENIBLE 

Sobre rentabilidad, hay mucha literatura, y están se relacionan con los 

saldos netos y actualizados respecto a lo que genera una inversión. Según, 

Angela Flores CEO de Poligonnus Corporación y F & R Consulting SAC., 
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como conclusión de aportes, al respecto, vertidos por empresarios Chilenos 

y Colombianos; “una de las características de las empresas que desean 

mantener un legado tradicional empresarial en el tiempo, es que sus 

ejecutivos decidan mantener rentabilidades sostenibles anuales, algunos 

optan por 10% y otras oscilan entre 10 y 15%”; claro está, que las empresas 

deben haberse consolidado en el mercado, independientemente de su 

tamaño y esa rentabilidad debe ser neta en la que se haya deducido los costos 

por inversión en innovación en cada periodo. 

En ese sentido, existen muchas variables cuantitativas de medición de 

la rentabilidad. Se consideran importantes tomar en cuenta la rentabilidad 

sobre la inversión ROA y la rentabilidad del patrimonio ROE y otras que 

pueden darnos un análisis más específico. En la Figura N°3, se encuentran 

los principales componentes del modelo propuesto.
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Figura N°3. Modelo “Gentilar” de optimización de la gestión productiva de MYPES vitivinícolas: Caso pisco artesanal 

 

Fuente: Elaboración propia
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CAPITULO V 

ANALIZAR Y EVALUAR LOS COMPONENTES DEL MODELO BASADO 

EN RECURSOS Y COMPETENCIAS ESENCIALES SOSTENIBLES, PARA 

EL CASO DEL PISCO ARTESANAL. 

 

Para analizar y evaluar la consistencia del modelo y posterior validación, 

es necesario determinar sus componentes dentro del contexto histórico en la 

que nace el pisco artesanal, fuente de los diferentes recursos tangibles e 

intangibles, comerciales y no comerciales que sustentan las estrategias 

formales o informales de los productores de pisco artesanal, que determinaras 

sus competencias sostenibles o no. 
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5.1. LOS RECURSOS (TANGIBLES NO COMERCIALES Y 

COMERCIALES)  

5.1.1. La Vid en el Perú (tangible no comercial) 

El Perú fue el primer país de América en cultivar la vid y el primero 

también en producir piscos (aguardientes) y vinos. Según Aurelio Miró 

Quesada, referenciado por Flores, G., (2011). En ese discernimiento, el autor 

establece que el comercio de la uva y otros frutales como granadas, melones 

e higos que procedían de Castilla (España), se inició probablemente antes de 

1549. Miro Quezada, concluye: “Sin embargo, la vid como cultivo sólo se 

introdujo en el Perú alrededor de 1553, con las cepas traídas de las Islas 

Canarias por don Francisco Caravantes, que ordenó plantarlas en las afueras 

de Lima”. 

Respecto a las primeras cosechas de vid, Miró Quezada discierne que: 

“en el Valle de la Convención, en el Departamento del Cusco, se obtuvo la 

primera cosecha que se vendió como fruta fresca y el cultivo se propagó a 

Huamanga (actual Ayacucho) y a los valles de Vítor y Majes en Arequipa” 

(Flores, G., 2011). Fue, sin embargo, en el Departamento de Ica en donde el 

cultivo de la planta cobró relevancia, debido a la fertilidad de sus tierras y 

adaptación de los plantones a los recursos acuíferos; de este hecho se derivó 

muy pronto la formación espontánea del primer poblado español de acuerdo 

al autor:  "a cinco leguas del arenal que sale a Nazca", obligando a las 

autoridades de la colonia de aquel entonces, “a fundar la Villa Valverde, 

denominación que corresponde a la primera fundación de Ica. No se sabe con 

certeza si fue en 1553 o 1554 cuando se sembraron las primeras simientes y 

si las cepas utilizadas fueron las importadas por Caravantes o las que se 

obtuvieron de semillas que procedían de plantaciones ya existentes en 

Arequipa o Ayacucho” (Flores, G., 2011). 
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Ángeles Caballero, referenciado por (Flores, G., 2011) escribe, en 1830, 

el alemán Johann Jacob Von Tschude, afirmaba respecto a las plantaciones 

de vid en el valle de Ica, que, confirman el origen y la productividad de este 

recurso tangible determinante en las MYPES vitivinícolas. 

"llama la atención la facilidad con que la vida se da en esta tierra 

aparentemente árida”. Respecto al sembrado, “basta meter las estacas 

más o menos medio pie en la tierra, atarlas y abandonarlas a su suerte; 

rápidamente echan raíces y dan hojas, mientras toda la región tiene las 

características del desierto, los viñedos lucen un bello vergel. Las uvas 

son de excelente calidad, muy jugosas y dulces”,  

En Ica, hoy existen, variedades como moscatel, quebranta, mollar y 

negra crecieron vigorosamente y los parrales fueron extendiéndose a los valles 

vecinos de Chincha y Pisco y, el cultivo de la vid pasó a convertirse en uno de 

los recursos agroindustriales más importante de la economía de la Región en 

la década del 60 y 70. Hoy lucha por adaptarse a los nuevos cambios del 

entorno, tratando de combinar gestión formal y uso eficiente de sus recursos 

como este modelo propone. 

Una de las principales diferencias en los tipos de pisco radica en los 

insumos que se utilizan para su elaboración, ya sea artesanal o industrial. No 

solo se usa variedades de uva aromática tipo Torontel, Italia, moscatel, si no 

también variedades no aromáticas como la negra corriente, la mollar, aunque 

en menor porcentaje y la uva quebranta, “mutación propia del Perú”, (Flores, 

G., 2021). 

5.1.2. Sistema destilación y material de combustión (tangible no 

comercial) 

“El pisco es una expresión del mestizaje, que combina el proceso 

técnico de su elaboración a partir de la Falca colonial y el uso de la leña de 
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huarango o algarrobo peruano utilizado para la combustión”, (Flores, G., 

2011). 

5.1.3. Botijas de Barro (tangible no comercial) 

“El envase tradicional de barro cocido en forma ovalada y embreada 

con brea neutra en la parte interna, con una capacidad de 72 a 75 litros 

aproximadamente, nace de la práctica de los ceramistas iqueños, que 

fabricaron los envases que almacenaron los primeros aguardientes”, (Flores, 

G., 2011). 

Ángeles Caballero, referenciado por (Flores, G., 2011) sostiene que, en 

1830, A. de Sartigues y, unos años después, el alemán Johann Jacob von 

Tschude, hicieron descripciones de los envases del aguardiente, las 

variedades de piscos y la presencia notable de los cultivos de vid en Ica. 

Respecto a los envases los mismos autores escribieron, “estos recipientes 

tienen una forma peculiar, casi como una pera, con la base hacia arriba y una 

pequeña abertura que se cierra herméticamente con yeso”. 

Hoy, su uso ha variado hacia un activo no comercial de decoración de 

las bodegas y puntos de comercialización, uno de los componentes históricos 

más importantes identificado con los productores del pisco artesanal. 

5.1.4. Características de una Bodega de Piscos artesanales (tangible no 

comercial) 

La producción artesanal, implica seguir los procesos artesanales 

tradicionales sin el uso de maquinaria en los procesos de extracción de jugo. 

Cada tipo de pisco se obtiene de una determinada variedad de uva, sea 

aromática, no aromática o mezcla de distintas variedades. 

Para producir el pisco artesanal en condiciones óptimas que posibilitara 

obtener al mismo tiempo un mayor rendimiento, debe cumplirse una serie de 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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requisitos formales establecidos. Sin embargo, ello no ocurre siempre así, es 

el caso que se presenta, cuando se desea apreciar la madurez de la uva 

durante el recojo de la uva o vendimia; se efectúan paseos frecuentes por los 

viñedos, observándose color y la dulzura de los granos, en lugar del empleo 

de métodos científicos para cuantificar su contenido glucométrico que permitirá 

determinar el mayor nivel de azúcar óptimo para obtener más volumen, mejor 

calidad de pisco, y destilado con la mayor productividad posible. 

Otros requisitos importantes que deben cumplirse son: el manipuleo de 

la uva cosechada desde la vendimia hasta su ingreso a la bodega, el 

mantenimiento y limpieza de los lagares, puntaya, fermentadores, paila, falca 

y piscina, para que estén en condiciones óptimas de uso, la posesión de 

instrumentos para la determinación de concentración de azúcar fermentables, 

(glucosa, fructuosa); como el mostimetro, el termómetro, la tabla de corrección 

y el alcoholímetro. Así mismo el manejo de levaduras naturales en el proceso 

de fermentación  

a. El lagar 

Lugar donde se lleva a cabo la pisa de la uva, con capacidad diversa 

para el tratamiento de uva que permiten obtener mosto o jugo de uva. 

Cada lagar puede tener 15 metros cuadrados o más, distribuidos dentro 

del perímetro de la bodega, con una capacidad variable para 150 o 300 

quintales de uva. 

b. Los fermentadores 

Deposito impermeabilizado, de ladrillo y cemento de 4 metros 

cúbicos de capacidad aproximada, se utiliza para la fermentación y 

reposo del mosto. 

  

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/termometro-digital/termometro-digital.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/vitafermen/vitafermen.shtml
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c. La piquera 

Depósito de concreto revestido de mayólica, donde se recibe el 

pisco durante el proceso de destilación, aquí se efectúa el control de 

calidad de cada lote de pisco proveniente de la falca. Se utilizan 

alcoholímetros, termómetros y equipo para el análisis químico del pisco; 

además, existe una manera tradicional y artesanal de medir el grado 

alcohólico, sabor, color, densidad con resultados estándares más fiables 

para el productor (técnica del panal, el cordón y rosa, otros). El Ministerio 

de la Producción, realiza análisis pertinentes mediante la obtención de 

muestras, a partir de cuyo análisis verifica la conformidad del producto 

con los parámetros establecidos y así otorgar el pase de cosecha (visto 

bueno) para cada campaña anual. 

d. Falca tradicional 

Sistema de destilación tradicional, que sirve para extraer el 

aguardiente de uva del mosto (jugo de uva fermentado). Tiene capacidad 

variable dependiendo del tamaño de la bodega y de los fermentadores, 

desde los 1750 litros (25 botijas) hasta 100 litros (botija y media). Sus 

partes son: la paila, serpentín, horno, piscina de refrigeración, piquera. 

e. Alberca (sistema de enfriamiento) 

Piscina de refrigeración, compuesta por una construcción de 

concreto armado que sirve como sistema de enfriamiento para la 

condensación del aguardiente que pasa por el serpentín de cobre (dentro 

de la alberca). Tiene capacidad de agua variable, dependiendo del 

tamaño de la paila, y es de forma rectangular. 
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f. Horno (sistema de combustión tradicional) 

Construcción de ladrillo común, de forma rectangular, se encuentra 

debajo de la paila, su función es calentar y hacer hervir el mosto a más 

de 400 grados de temperatura constante para extraer el alcohol de los 

mostos. Tiene un sistema de combustión alimentado lateralmente, 

usando leña de huarango, olivo, eucalipto y otras maderas nativas de la 

región donde se produce piscos. Existen prototipos que utilizan gas 

propano como sistema de combustión, la etapa experimental no termina 

de convencer a los productores tradicionales. 

g. Botijas (envase tradicional) 

Envases de barro cocido, embreadas por dentro en forma cónica, 

que sirven para almacenar el pisco hasta que se proceda al envasado, 

en el valle de Ica, tienen capacidad de 70 litros. Es utilizado parcialmente 

para almacenar jugo de uva, y/o el pucho (alcohol de cola del pisco de 

10 grados en promedio). 

h. Cuba de concreto estándar (envase post botija) 

Deposito embreado por dentro, para almacenar aproximadamente 

7000 litros de producto final. Existen otras de menor capacidad, de 

acuerdo con la necesidad de cada bodega. 

i. Prensa de madera con tornillo central 

Pieza redonda de 2 metros de diámetro ó rectangular de 2 x1.5 

metros, para triturar en forma mecánica y en segunda oportunidad la uva, 

en procura de todo el jugo posible. Existen más pequeñas de acuerdo 

con el tamaño del lagar (lugar de pisado de la uva). 
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j. Equipos menores 

Electrobomba, termómetros, cilindros, balanza, alcoholímetro, 

embudos, arrobera, mangueras, canastas de recolección (de carrizo), 

palas de madera, trinches, bidones azules importados de 245 litros de 

capacidad, envases de 1000 litros marca Eternit, especial para industria 

alimentaria. 

5.1.5. El Pisco tradicional peruano (Tangible Comercial) 

El pisco es el aguardiente de uva peruana obtenida de la destilación de 

los caldos frescos de la fermentación del mosto de uva, siguiendo las prácticas 

tradicionales establecidas en las zonas y respetando las normas en la 

elaboración, por productores previamente reconocidos y declarados como 

tales por la Legislación Nacional (PRODUCE, INDECOPI, SUNAT), (Flores, 

G., 2011). 

Cuadro N° 13. Características Físicas de los piscos 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PISCO 
PURO 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL 
PISCO AROMÁTICO 

Líquido incoloro Líquido color ámbar 

Olor fuerte, ligeramente aromático Sabor agradable 

Sabor quemante, ligeramente dulce Olor aromático natural 

Solubilidad, miscible con el agua 
Solubilidad, miscible con agua 

gaseosas y jugos de frutas 

Densidad a l5 grados 0.7943 centígrados Las demás anotadas para el pisco puro 

Punto de ebullición 78.3 grados centígrados 

 Punto de congelación -80 grados centígrados. 

Peso molecular 46 gramos 

   
Fuente: Flores, G., 2011, Gentilar, PRODUCE 

El principal activo comercial de las MYPES vitivinícolas, es el pisco 

artesanal, el mismo, no puede estar desligado de su historia, la misma que 
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fortalece el valor comercial del intangible. Las pruebas lexicográficas, 

históricas y literarias que reúne César Ángeles Caballero en su libro 

"Peruanidad del Pisco", referenciado por Flores, G., (2011), permite sostener 

el origen peruano del Pisco, entre las principales, acude a las menciones que 

se hace acerca del pisco en las crónicas del siglo XVI. Los registros de 

embarques de licores efectuados desde el puerto de Pisco, están referidos a 

vinos y sólo a partir del Siglo XVII se tienen referencias a exportaciones de 

Pisco peruano.  

En ese discurrir histórico, el autor sostiene que, en 1615, Guamán Poma 

de Ayala escribía que "el vino abunda como agua en todo el Reyno" y que "los 

indios de los llanos beben aguardiente"; continuando con el devenir histórico, 

en 1630, Lope de Caravantes escribía: "El valle de Pisco sigue siendo el más 

abundante de excelentes vinos de todo el Perú. De allí uno que compite con 

nuestro jerez, el llamado aguardiente de pisco, por extraerse de la uva 

pequeña; es uno de los licores más exquisitos que se bebe en el mundo". 

Los envases del aguardiente, las variedades de piscos y la presencia 

notable de los cultivos de vid en Ica siempre han estado relacionados como 

tangibles no comerciales, Ángeles Caballero referenciado por Flores, G. 

(2011), sostiene que, en 1830, A. de Sartigues y, unos años después, el 

alemán Johann Jacob von Tschude, confirmaron respecto a la materia prima 

del pisco, que “de la mayor parte se destila aguardiente, el cual, como se 

comprenderá, es exquisito. Todo el Perú y una gran parte de Chile se 

aprovisionan de esa bebida”.  Respecto a su al nombre manifestaban que “el 

aguardiente común se llama aguardiente de pisco porque es embarcado en 

ese puerto”. Respecto a las variedades los mismos autores afirmaban “un 

aguardiente más fino, mucho más caro, destilado de uva moscatel, se llama 

aguardiente Italia. Tiene un pícaro bouquet”, confundiendo la variedad 

Moscatel e Italia, considerados hoy piscos aromáticos distintos. “El 
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aguardiente que se transporta por mar es llenado en recipientes (botijas), 

cuyos interiores son impermeabilizados con brea”, neutra.   

Ángeles Caballero, referenciado por Flores, G., (2011), también hace 

referencia a la presencia del pisco a nivel internacional “en las listas de 

restaurantes y cantinas del puerto de San Francisco en los Estados Unidos, a 

mediados del siglo pasado (1850); en la Primera Exposición Universal 

celebrada en Londres en 1862 y en la exposición de París en 1867 “el 

Emperador Napoleón III habría paladeado y alabado el fino moscatel de la viña 

de Domingo Elías”, según afirma Aurelio Miró Quezada, referenciado por 

Ángeles Caballero, (2008) y por  (Flores, G., 2011), “en 1875 y en certamen 

similar, también figuró el pisco peruano en Santiago de Chile”. 

Con esta información histórica, queda claramente establecido que el 

Pisco destilado de jugos de uvas, nació, en el Perú desde 1615 según lo 

narrado por Guamán Poma de Ayala y con presencia internacional desde 1850 

y se sigue produciendo actualmente bajo esa concepción artesanal, el principal 

tangible comercial de las MYPES artesanales. 

5.1.5.1.    Variedades de uva y tipos de pisco (tangible comercial) 

La uva negra corriente y la quebranta son las variedades que 

probablemente trajo consigo Francisco Caravantes, en todo caso, son las que 

mejores resultados han dado en el Perú y son preferidas para la elaboración 

del pisco, especialmente la quebranta cuyos cultivos son los más extendidos 

y tiene el mayor rendimiento en la producción de pisco y vino generoso  

Otra variedad importante es la moscatel, uva color café y pulpa 

blanca, que da origen a piscos distinguidos por su fino aroma. Del mismo 

modo, la albilla, también blanca, que se utiliza para la producción de un vino 

con aroma ligero. 
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La uva Italia, designa a todas las variedades de muscat o moscatos 

predominando generalmente las de Hamburgo y Alejandría que tienen un 

aroma moderado, ligero y elegante muy solicitado por diferentes clientes que 

distinguen su fragancia. Su producción es costosa, tanto por la materia prima 

y bajo rendimiento por hectárea cultivada (escasez). Otra variedad de uva 

utilizada es la Torontel que tiene un aroma más fuerte que la Italia, pero del 

mismo modo es una variedad de cultivo costoso. Las variedades citadas son 

las empleadas en la elaboración de piscos y dan lugar a la tipología de estos, 

así tenemos: 

a. El pisco puro o puro de Ica 

Se obtiene principalmente de la uva quebranta, además de la mollar 

o de la negra corriente, son variedades no aromatizadas. Se suele 

escuchar a los pisqueros tradicionales, que el pisco puro es "bueno 

para la presión alta y pasa muy rápido" y también para casos 

menores de gripe, digestión y alergias simples, tomados con jugo de 

limón en igual proporción, ver Figura N°4. 
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Figura N°4. Uva Nativa quebranta Iqueña 

 

Fuente: Archivo fotográfico de piscos Gentilar 

b. El pisco aromático 

Obtenido a base de las variedades aromáticas como Moscatel, Italia, 

Torontel y Albilla. Del pisco Italia se afirma que "da mucho calor" y 

eleva la presión, ver Figura N°5. 
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Figura N°5. Tipos de uva Aromática en Perú 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uva Torontel 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Uva Moscatel 

Fuente: Viñedos Gentilar, otros 

c. El pisco mosto verde 

Logrado por la destilación de mostos frescos, que no han terminado 

su proceso de fermentación. Es decir, se destila el mosto antes de 

que todo el azúcar se haya transformado en alcohol, quedando un 

5% a 7% de azúcar residual. Es por eso por lo que requiere de una 

mayor cantidad de uvas, lo que encarece el producto. El mosto verde 

es un Pisco sutil, elegante, fino y con mucho cuerpo. Posee una 

variada estructura de aroma y sabores, y además una sensación 

táctil en la boca. El hecho de destilar el mosto con azúcar residual 

implica que el Pisco sea ligeramente dulce. La cantidad de dulce en 

el mosto le transmite una característica muy particular aportando 

cuerpo a su estructura y una sensación aterciopelada en la boca. 

d. El pisco acholado (Blended de uvas pisqueras) 

Llamado así porque en su elaboración intervienen mostos de 

diferentes tipos de uvas, ya sea mediante la mezcla de distintas 

clases de uvas antes de la pisa, o mediante la combinación de piscos 

Uva Italia 
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de distintas cepas en la etapa final de elaboración. Mientras que en 

el último caso se sabe con precisión la participación de cada tipo de 

uva, no es así en el primero, ya que interviene el azar, dando lugar a 

combinaciones única, irrepetibles, de “colección”. En cierta forma, 

la definición de Acholado se acerca a aquella de blended (mezcla) 

del whisky escocés, el coñac o el jerez, versus los single malt, que 

corresponderían a los piscos puros. Puede ser de excepcional 

calidad, a partir de una mezcla de mostos de diferentes variedades. 

Interviene la uva quebranta, negra, por un lado y variedades de uvas 

aromáticas como Moscatel, Albilla, Torontel, Alfonso Lavalle, 

Borgoña, Italia, etc. 

e. El pisco aromatizado (no considerado en la NTP) 

Elaborado con la inclusión de frutas durante la destilación. Se emplea 

la cereza, el mango, el limón, el higo, la chirimoya, etc. Para hacer 

este pisco, en el momento del destile, se coloca una canasta de fruta 

escogida en lo alto de la falca, de manera que el vapor emanado por 

la ebullición del mosto se impregne del sabor de la fruta. Este pisco 

que no pertenece a la tradición pisquera, se fabrica en pequeñas 

cantidades para consumo familiar, sin embargo, se prevé que tiene 

gran potencial para constituirse en un producto con mayor demanda. 

5.2. LOS RECURSOS INTANGIBLES Y COMPETENCIAS ESENCIALES 

SOSTENIBLES 

Hablar de intangibles en el caso de la MYPES vitivinícolas es hablar de 

historia y tradiciones que van cimentando los conocimientos y capacidades 

esenciales, por transferencia de conocimientos tácitos a explícitos y viceversa 

como dice Nonaka, I.,  Takeuche, H. (1995), en un “espiral del conocimiento”, 

que combina el conocimiento tácito al que los japoneses consideraban 

importante y el conocimiento explicito el generado por los occidentales.  
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Siendo cinco las condiciones  a nivel organizacional para promover el 

“espiral del conocimiento”, descrito por, Nonaka, I. y Takeuche, H. (1995); y 

que ha permitido que el proceso artesanal haya evolucionado desde el siglo 

XV a la fecha con altibajos respecto a la producción y mercado, tenemos:  a) 

la intencionalidad en función de los objetivos parte de la estrategia 

organizacional no definida en la mayoría de los casos, b) Autonomía individual 

para que afloren oportunidades y motivación, manteniendo las tradiciones, c) 

Fluctuación y caos  para generar descomposición de las rutinas o marcos 

cognitivos para enfrentar situaciones críticas (baja de ventas, otras), d) 

Redundancia  y estandarización tradicional para promover el intercambio de 

conocimiento tácito en la mayoría de los casos y e) Variedad de requisitos 

tradicionales, relacionados con una heterogeneidad y necesidad para 

interpretarlos, desde la perspectiva no sistematizada y basada solo en las 

tradiciones. 

Aun desde esa perspectiva no sistémica y mayormente basada en la 

experiencia, este sector MYPE vitivinícola, se ha mantenido, pero no ha sido 

capaz de dar el salto, que las “competencias esenciales” que Prahalad, C.K. y 

Hammel, G., (1995) proponen. El presente modelo sistematiza los recursos y 

experiencias productivas, basado en la evolución histórica, por lo que se 

identifican los principales activos intangibles, diferenciándolos en esenciales 

relacionados con el conocimiento y los otros, no menos importantes.  

5.2.1. La tradición del pisco en el Perú (Competencia Esencial) 

El Pisco, es un producto mestizo y tradicional, de una simbiosis entre 

las estacas de vid y los conocimientos del cultivo de esta planta que 

aportaron los españoles. José Moquillaza, enólogo, productor y embajador de 

la Marca Perú en el tema pisco, confirma en (Diario Gestión, 01-06-2017), que 

el pisco es el producto de bandera del Perú,  y que el Estado debe evaluar 

políticas de subsidio o similares y evitar o disminuir el riesgo que se tiene por 

reducción del área cultivada de uva pisquera, (5,000 hectáreas al 2017) y por 
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menor productividad, respecto a la uva de exportación (30 toneladas versus 

13 a 15 toneladas por hectáreas) con mejores precios (3.50 dólares 

aproximadamente versus 0.50 dólares en promedio.  

La producción de piscos en el Perú siempre ha estado asociado a la 

producción de vinos. Antes de 1560, en cusco, Lima, Arequipa, Huamanga e 

Ica se elaboraban el vino "aloque" o "aloquillo" en cantidades pequeñas para 

consumo familiar. En ese descubrir de prueba y error, el pisco sería producto 

de un inesperado resultado, tras los intentos fallidos por obtener un vino seco 

de la calidad de los peninsulares. Zanutelli, (2008) referenciado por Flores, G. 

(2011), en su libro Historia del Pisco en el Perú, comenta que,  

“Las cepas que trajo de Islas Canarias don Francisco Caravantes no 

estaban destinadas, evidentemente, para hacer aguardientes (Piscos). 

Es probable que de las primeras cosechas no obtuvieran un vino seco 

de la calidad del que se elaboraba en España y entonces se tentó con 

la producción de pisco, que se hace generalmente cuando el mosto no 

reúne las condiciones necesarias para convertirse en vino y no ha 

podido ser curado. Los primeros documentos que dan cuenta de la 

producción de pisco, en el Perú, datan de comienzos del siglo XVII”. 

5.2.2. Vocablo Pisco Origen y Denominación de origen (intangible) 

Pisco es una palabra de origen quechua que quiere decir avecilla o 

pájaro, que figura en los registros de los cronistas y religiosos que 

acompañaron a los primeros conquistadores. Autores como Pedro Cieza de 

León, en su Crónica del Perú de 1550, referenciado por Zanutelli, (2008) y 

Flores, G., (2011), escribía: "piscos, que es nombre de pájaros" y Cristóbal de 

Molina, algunos años más tarde, en su Fábulas y Ritos de los Incas "quemaban 

también unos pájaros llamados pilco pichco". 

La palabra pisco, forma parte también de varios pueblos, comarcas y 

caseríos dispersos en varios departamentos de la cordillera andina, como 
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Piscohuasi, (casa de pájaros) en Ancash; Piscotuna, (fruta de pájaros) en 

Ayacucho; Piscopampa, (pampa de pájaros) en Arequipa; Piscobamba 

(llanura de pájaros) en Apurímac. Este vocablo también forma parte de 

apellidos peruanos como: Pisconte, Piscoya, Piscolla, etc. (Flores, G., 2011) 

Se conoce también que en la quebrada del río Pisco existía un pago 

habitado por indios a quienes se llamaba "los piscos", descendientes de la 

cultura Paracas. A la llegada de los españoles "los piscos" se dedicaban a la 

fabricación de ceramios como huacos y recipientes de forma cónica asociados 

al apelativo "piscos" y, que probablemente empleaban para hacer chicha y 

otras bebidas alcohólicas obtenidas a base de molle y/o Cañihua (Flores, G., 

2011). 

5.2.3. Evolución Histórica del pisco: Historia: Esplendor y crisis de la 

producción vitivinícola (competencia esencial) 

Ángeles caballero, referenciado por Flores, G., (2011), describe el 

periodo de esplendor de la industria vitivinícola, “a comienzos del siglo XVII, la 

producción de vinos en Ica alcanzó dimensiones importantes, se surtía a 

Huamanga (Sede de la primera Casa de la Moneda del Perú colonial), Cusco, 

Huancavelica (la ciudad del mercurio), Lima y la Villa del Callao, desde donde 

se exportaba a otras colonias Americanas: Guayaquil, Santa Fe, Panamá y 

Sonsenati en Centro América, Valparaíso, los puertos del Virreinato de Buenos 

Aires y la misma metrópoli”. 

El padre y cronista Fray Antonio de la Calancha, en su Crónica 

Moralizadora de la Orden de San Agustín, publicada en Barcelona en 1639, 

referenciado por Ángeles Caballero, (2008) y Flores, G. (2011), sostiene que, 

“a mediados del siglo XVII, se elaboraba con las cosechas de uva del Valle de 

Ica 150.000 botijas de vino”. Si cada botija de vino contiene 70 litros y se 

necesitaban 2 Kg. de uva por cada litro, entonces, se procesaban 21,000 
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toneladas de uva; cantidad muy superior a 15.400 toneladas anuales, que era 

la producción promedio de 1980 a 1989 (Flores, G., 2011). 

Zanutelli, referenciado por Ángeles Caballero, (2008), afirma que las 

noticias del comercio marítimo en el siglo XVII y XVIII, demuestran que el 

prestigio adquirido por los aguardientes de uva (piscos) fue tal, que sus 

volúmenes de exportación crecieron notablemente y desplazaron al vino. Las 

cargas de los barcos que inicialmente llevaban vino fueron desplazadas por 

las botijas de aguardiente de uva, el mismo autor afirma en su narrativa que, 

"Durante los años 1701 y 1704, el promedio de botijas que salían del 

Callao con dirección a Valparaíso era de 70. El total era aguardiente de 

uva. Durante ese período se exportó a Valdivia un total de 596 botijas 

de aguardiente y 19 botijas de vino. En 1704 se envió a Concepción 

apenas 115 botijas de aguardiente, mientras Guayaquil recibió ese 

mismo año un elevado embarque de esa bebida: nada menos que 

10,102 botijas, solamente superado por Panamá, a la cual se hizo llegar 

28,698 botijas de aguardiente y 8,683 botijas de vino". 

La primera crisis que afectó a la producción vitivinícola nacional, según 

Ángeles Caballero, basada en las crónicas distintas y referenciado por (Flores, 

G., 2011), se produce ante la prohibición, impuesta por la metrópoli española, 

de seguir plantando parras de vid, con el propósito de proteger la industria 

española. “En 1629, por mandato de una Real Cédula publicada por Fray 

Benito de Peñaloza se prohibió a las naves del Atlántico transportar piscos y 

vinos producidos en el Perú”. 

Sin embargo, las causas decisivas de la decadencia de la producción 

de piscos y vinos en el Perú se dieron mucho tiempo después, superada ya la 

época colonial, cuando Lima perdió una parte importante de los mercados con 

los que se negociaban estos productos, siendo la crisis de Potosí una causa 

de primer orden, a lo que sumó la expansión del consumo de aguardiente de 
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caña, además de los vastos problemas suscitados por la gesta de la 

independencia y, posteriormente, la desorganización de la economía por la 

guerra con Chile y la plaga de filoxera que se dio primero en Moquegua (1888) 

y luego en Chincha (1896). Entre 1920 y 1940, esta plaga adquirió caracteres 

de verdadera epidemia y el cultivo del algodón cobró auge favorecido por los 

altos precios del mercado internacional. También, la injerencia del Estado jugó 

un rol negativo, al imponer tributos onerosos. Las consecuencias de esta 

cadena de sucesos funestos para el cultivo de la vid y la producción de vinos 

y piscos se manifestaron en la desaparición masiva de los parrales. 

Según el ingeniero Luis E. Cabieses, del Comité de la Industria 

Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN), escribió en el diario, 

El Peruano, del 26 de diciembre de 1996, “el principal problema que afecta a 

esta actividad es la adulteración y/o falsificación del producto vitivinícola (vino 

y pisco). Asegura que este problema es muy común en nuestro medio, tanto 

es así que el 80 por ciento de la producción de pisco que se vende en el país 

es adulterado. En el vino, agrega, la proporción alcanza hasta el 50 por ciento 

de su producción”. Si bien es cierto hoy se ha reducido, se mantiene la 

adulteración, mitigada por el aprendizaje de los consumidores respecto al 

producto intrínseco y los esfuerzos de productores formales y del Ministerio de 

la Producción. 

En resumen, este intangible es relevante, porque permite identificar que 

la falta de promoción y restricciones en la época del Virreinato; alta tributación, 

adulteración, aparición de nuevos sustitutos (destilados de caña), plagas no 

controladas (la filoxera), cultivos sustitutos más rentables, costos altos de los 

créditos; hacen indispensable, un trabajo coordinado con el Estado. 

5.2.3.1. Proceso productivo del Pisco artesanal (competencia esencial)  

Se distinguen dos macroprocesos, hasta llegar al pisco envasado y 

listo para su comercialización: El Cultivo y El proceso artesanal de obtención 
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del producto terminado; que inicia en La Vendimia y pisa; Fermentación; 

Destilación; Maduración (Añejamiento) y Filtrado y envasado. 

5.2.3.2. Cultivo de la vid 

Los aspectos agrícolas de la vid son tan relevantes que determinan 

las características de calidad, organicidades determinantes en el proceso 

productivo; para el caso sólo nos distinguiremos los conocidos como empale 

y poda, relacionados con las tradiciones a resaltar como parte de los 

aprovechables para el modelo. 

a. El empale 

Comienza en el mes de julio y consiste en estirar y amarrar los brazos 

de las parras, con totora remojada, a maderos de huarango, espino 

o cinamomo, formando "galeras" o "barbacoas" o en “T”, con el fin de 

orientar el crecimiento de las parras vertical y horizontalmente. Estos 

maderos han sido previamente cortados y trasladados a las áreas 

sembradas de vid. Al decir de los agricultores el empale constituye 

uno de los trabajos más duros del cultivo de la vid. 

Por lo general, los pequeños productores del Valle de Ica siembran 

sus parrales asociados con maíz, frejol, pallar, para atenuar riesgos 

y preservar un mínimo de rentabilidad del área de cultivo. 

b. La poda 

En los primeros días de agosto se inicia la poda, que consiste en dar 

cortes precisos a los sarmientos para eliminar los brotes y ramas 

superfluas que impiden el crecimiento óptimo del racimo. Pueden 

emplearse técnicas de corte, según lo exija cada planta: cortes 

claros, cortes claro-bareton, corte claro y casquera y/o limpieza 

general de la parra. La poda se efectúa recurriendo a cuadrillas de 



116 

 

peones que efectúan su labor en las "galeras", “linios”, provistos de 

tijeras de podar, machetes, sierras, etc. 

 Flores, G., (2011), menciona, “A mi padre, Neptalí Flores, 

le debo una de las más completas descripciones de las antiguas 

costumbres que identifican el carácter artesanal de la producción 

de piscos, todavía se pueden apreciar en algunas podas".  

“Las cuadrillas están organizadas bajo una rigurosa 

jerarquía, cuya cima la ocupa el "general", el dueño del 

terreno, quien nombra y gradúa a los diferentes podadores 

con las denominaciones de origen militar: "coronel", 

"capitán", "cabo", "raso", etc., sin olvidar al "aguatero" y al 

"sabueso", cada uno de los cuales cumple un rol definido 

en las tareas asignadas y en los momentos de diversión que 

las acompañan. El "cabo" es el encargado de castigar las 

faltas y el "mulato" está listo para los mandados. El 

"sargento" cuida que las parras sean objeto de un correcto 

trabajo a manos de los podadores, cuando alguien comete 

una falta, ordena que le propinen una buena "tanda" con un 

nudoso sarmiento hasta hacerlo "rascarse", para luego ser 

curado con un "poto" de cachina colada o de pisco. Como 

la "cura" es apetecible, casi todos se esmeran en cometer 

alguna falta y el poto no cesa de ser llenado y "secado" por 

los labios secos de la peonada”. 

Consideraciones históricas, tradicionales, como 

competencias esenciales rescatables para el modelo. 

5.2.3.3. Producción Artesanal o Tradicional 

El pisco que se produce en el Perú es básicamente de dos clases: 

Artesanal (tradicional) e Industrial. El proceso artesanal se basa en 
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costumbres trasmitidas de generación en generación, con evoluciones 

parciales, que mantienen como principal recurso el uso intensivo de la mano 

de obra y la emplean los productores artesanales de pisco en el Perú en sus 

diferentes versiones de acuerdo con el lugar de origen. 

a. Vendimia o Recolección 

Comienza con la cosecha de uva, la cual se efectúa generalmente 

en canastas u otro tipo de envase (jabas de plástico), luego se 

traslada la uva a la bodega artesanal y se recepciona en un lugar tipo 

piscina de pequeñas altura llamado lagar. 

b. Pisa de uva 

Después de la recolección, se pasa a la trituración de la uva, 

mediante la pisa, la misma responde a una antigua costumbre, 

obteniéndose como resultado el mosto (jugo de uva), el cual se 

traslada a otro depósito llamado puntaya, a través de un conducto o 

canal que une el lagar con la puntaya. 

c. Fermentación 

Terminada la pisa, se almacena el mosto en las botijas, tinajas de 

barro o fermentadores de concreto e iniciar el proceso de 

fermentación. Luego se pasa a la colocación de las botijas en hileras 

a la intemperie; en caso de las tinajas estas se entierran en el piso, 

la fermentación del mosto es de 7 a 20 días (dependiendo del tamaño 

del depósito empleado), a partir del quinto día de fermentación, se 

obtiene la cachina (producto intermedio) o mosto para la destilación. 

Los medianos productores realizan la fermentación en tanques de 

cementos revestidos, dentro de la bodega  
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d. Destilación 

Para realizar la siguiente etapa, se conduce el mosto fermentado a 

la falca por un canal (generalmente por gravedad), se “carga” la falca 

(se llena de jugo), se “sella” la tapa superior y el conducto de ingreso 

de jugo -imitando a una olla a presión-, con barro y cachina. Paso 

seguido, se prende el horno y se inicia el proceso de destilación; a 

las 3 horas de hervir el jugo, comienza a volatizarse el alcohol del 

jugo, para por el serpentín de cobre y se obtiene unos litros de 

alcohol, denominados “de cabeza”, que se separan; los alcoholes 

que siguen después de la cabeza forman “el cuerpo”, y al final lo 

hacen los denominados “alcohol de cola” que también se separan del 

“cuerpo”, generalmente a 35º GL (Gay-Lussac) de promedio 

alcohólico. Los “alcoholes de cola”, son llamados “pucho”, el mismo 

que sirve para limpieza y lavado de envases. 

Consideraciones Fisicoquímica del proceso productivo del 

pisco artesanal  

La elaboración del pisco se lleva a cabo con un proceso de 

destilación Simple o Diferencial de tipo discontinuo, es decir, de carga 

y descarga. Se trata de una destilación simple, porque los 

componentes de la disolución (mosto fermentado = agua + alcohol), 

poseen puntos de ebullición que difieren ampliamente entre sí. La 

composición del vapor producido en la ebullición de la mezcla será 

diferente de la composición del líquido de partida; por ello, el 

conocimiento de las relaciones de equilibrio entre ambas fases es 

esencial para la resolución analítica de los problemas de destilación, 

y los aparatos en los que se lleva a cabo esta operación han de 

suministrar un íntimo contacto entre el vapor y el líquido para que en 

el límite entre ambas fases se almacenen las condiciones de 

equilibrio. 
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La destilación del pisco es una destilación discontinua ó por 

cargas debido a que se hierve por algún tiempo (7 u 8 horas 

aproximadamente dependiendo de la cantidad de mosto procesado), 

la mezcla liquida de partida (jugo fermentado), condensando los 

vapores y al final de tiempo de destilación se retiran lo líquidos sin 

alcohol como residuos. 

Respecto al mosto que se encuentra distribuido en las cubas de 

fermentación deben permanecer 5, 8, 10 hasta 20 días, de acuerdo 

al tipo de pisco a destilar (mosto verde), dulce, temperatura ambiente, 

humedad, los mismos que influyen en la velocidad de fermentación. 

La temperatura del mosto no debe sobrepasar los 40º C, porque se 

producirá la muerte de levaduras naturales, iniciándose la 

descomposición del jugo. Cuando el mosto está seco (el dulce se ha 

convertido en alcohol), es conveniente que sea destilado 

inmediatamente, si es retenido por más tiempo, puede iniciar su 

descomposición (muerte de las levaduras) obteniéndose un producto 

final de menor valor económico, como el vinagre. 

La destilación se realiza en falcas y/o alambiques, estos se 

diferencian entre sí, por la presencia de una bóveda cuyos 

componentes son ladrillos, sal, azúcar, cal vidrio y cemento en la 

parte superior; del primero; en este caso, el vapor de alcohol no llega 

al serpentín por medio del cuello del cisne, como sucede con el 

alambique, sino por la tuba de forma cónica ubicada dentro de la olla 

en la parte superior. Para evitar perdida de vapor, las falcas son 

tapadas herméticamente con barro y humedecidas con jugo de uva 

(mosto), durante las 6 a 8 horas aproximadamente que dura el 

proceso de ebullición. Luego de este tiempo, se estaría destilando 

vapor de agua y no vapor de alcohol puesto que, el alcohol al ser más 

volátil que el agua, se evaporara más rápidamente. 
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El serpentín de ambos equipos está sumergido en pozas de 

agua muy fría usada como refrigerante para lograr la condensación 

de los vapores de alcohol, que se llamara pisco.  

El pisco tiene tres partes: cabeza, cuerpo y cola. 

La cabeza 

Tiene más de 65º de alcohol (puede tener hasta 75º dependiendo 

del grado glucométrico de la uva) y tiene también alcohol metílico, 

dañino para la salud, por lo tanto, esta porción no es apta para el 

consumo y se debe separar (la cantidad separada varía de 

acuerdo a la bodega, del destilador o de la política del dueño). 

El cuerpo 

Debe tener entre 38º y 52º grados Gay Lussac de alcohol o 16º a 

21º Cartier; esta medición se realiza con el alcoholímetro calibrado 

generalmente a 21ºde temperatura del producto. Esto dificulta a 

los productores artesanales que optan por utilizar técnicas 

tradicionales como el cordón y rosa, panal y otras más efectivas 

para obtener el cuerpo del pisco requerido. 

La cola 

Es un pisco pobre en alcohol, que contiene16º Gay Lussac o 

menos grados de alcohol, esta parte se separa y es usada para el 

enjuague de botellas y otros envases. 

El pisco debe tener entre 38º y 52º grados de alcohol en promedio 

(NTP 211.001), establecido por INDECOPI. 
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e. Maduración del Pisco tradicional 

Después de la destilación, se pasa a la maduración del pisco 

durante un mínimo de tres meses en botijas de baro ó tanques de 

cemento (cubas) impermeabilizados; luego de intercambios bioquímicos 

entre sus componentes (maduración), adquiere las características 

físicas, químicas y organolépticas, que la norma técnica del pisco 

dispone. 

f. Filtrado, envasado y comercialización 

Una vez maduro el pisco, se filtra y se embotella en botellas de 

vidrio de 750cc. o 550cc, se procede al enchapado y etiquetado en forma 

mecánica y/o manual. Su comercialización se realiza en envases de 

vidrio neutro u otro material que no trasmita sabores, olores y sustancias 

extrañas que alteren la calidad del producto. 

5.2.3.4. Producción Industrial 

El proceso es parecido y lo realizan productores de pisco, que 

utilizan tecnología moderna, teniendo en cuenta las necesidades del mercado, 

lo cual exige realizar inversiones en infraestructura y equipamiento 

(despulpadoras mecánicas, alambiques, fermentadores y depósitos de acero 

quirúrgico, otros) y personal altamente especializado formalmente. La 

producción masiva genera economías de escala, mejor capacidad de 

negociación con las distribuidoras, estandarización del producto final. 

En ese sentido, los productores artesanales, pueden ser más 

flexibles para lograr diversificación de piscos por la calidad y tamaños variables 

de las falcas. Asimismo, al contar con infraestructuras tradicionales y 

artesanales, son fuente de activos para entregar al cliente productos y 

servicios complementarios (recreación familiar campestre, gastronomía típica, 

turismo vivencial, etc.). 



122 

 

5.2.3.5. Características competitivas del pisco tradicional (Competencia 

esencial)  

Según la norma técnica peruana del pisco, aplicada por el Ministerio 

de la Producción, éste debe tener cinco características invariablemente 

rígidas.  

a. Materia prima 

Debe ser uva nativa, sin hormonas e insecticidas, necesariamente 

orgánica (ver uva pisquera y tipos de uva). 

b. No rectificación de vapores 

El proceso de destilación se efectúa en alambiques o falcas de 

funcionamientos discontinuos o continuos. Así que se evite la eliminación 

de los elementos constitutivos del verdadero pisco, al rectificarse los 

vapores producidos al momento de su destilación. 

El tiempo de fermentación óptimo de los mostos y el proceso de 

destilación tradicional de los mostos “frescos”, recientemente 

fermentados (procedimiento rápido), impide que éste, pierda sus 

características organolépticas antes de ser destilado. 

c. Formalización 

En el Perú, las personas naturales y/o jurídicas que elaboran pisco, 

deben adecuarse a los requisitos establecidos para el uso de alambiques 

y falcas; por la Comisión de Supervisión de Normas Técnicas, Metrología, 

control de calidad y restricciones paraarancelarias del Instituto Nacional 

de Defensa del Consumidor y de la Propiedad intelectual (INDECOPI). 
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d. No agregados 

El proceso de destilación del pisco peruano, no se paraliza hasta el 

momento en que se haya obtenido un nivel alcohólico promedio de 38º o 

52º grados Gay–Lussac. Tampoco se utiliza agua destilada o tratada lo 

que haría perder cuerpo, color y todas las demás características que los 

distinguen. 

e. Obtención del contenido alcohólico 

Al inicio de proceso de destilación de los mostos frescos, su riqueza 

alcohólica llega aproximadamente hasta los 75º grados Gay-Lussac 

(dependiendo del grado glucométrico de la uva). A medida que se 

prolonga el proceso, el grado alcohólico disminuye, lo cual permite, la 

integración de los otros elementos característicos del pisco. 

Dicho proceso, seguirá hasta el nivel alcohólico haya bajado hasta 

52º G.L. (límite máximo) en promedio según el criterio del pisquero; 

pudiendo, llegar hasta los 38º grados Gay-Lussac (límite mínimo de 

alcohol establecido por INDECOPI). 

5.2.4. Zonas de producción de uva pisquera reconocidas para uso de 

denominación de Origen en Perú  (Intangible sostenible). 

La mayor parte de la producción de uva para licores proviene de 

pequeñas propiedades, vale decir unidades menores de cinco hectáreas. En 

los valles de Cañete, Chincha e Ica, existen empresas dedicadas a la 

producción de vinos y piscos, como Santiago Queirolo S.A., Bodega de 

Viñedos Tabernero S.A., Bodegas Vista Alegre S.A., Viña Tacama S.A., Juan 

José, Don Benja, Catador, Majes tradición, Don cesar, Viñedos Gentilar, 

Biondi, entre industriales y artesanales. 
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Existen 8 variedades o especies de uva para elaborar piscos: estas son: 

Moscatel, Albilla, Torontel, Italia, entre las aromáticas; y Quebranta, Negra 

Criolla, Mollar y Uvina, entre las no aromáticas. Estas características lo hacen 

especial, además del proceso que sigue para su destilación y posterior 

envasado (Diario Gestión 01-06-2017, otros). 

Las zonas productoras de vid en el Perú principalmente están en Lima, 

Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna (Ver Figura N° 6). El departamento de Ica 

es el que presenta las características más apropiadas para la producción 

vitivinícola. Su Clima es semicálido y las precipitaciones pluviales es escasa y 

las temperaturas medias son saludablemente uniformes, en época de verano 

las temperaturas fluctúan entre los 20 y 30 grados centígrado, la humedad en 

Ica presenta promedios inferiores a otras zonas costeras lo cual es altamente 

favorables para el cultivo de la vid, la insolación promedio es superior a otras 

zonas de la costa lo cual resulta ventajoso para asegurar un alto grado 

glucométrico en las uvas. (Puede llegar a 17 grados glucométrico por 

centímetro cubico). 

Se estima que, en los valles ubicados entre Lima y Tacna, existen un 

total aproximado de 270 bodegas, de todas ellas Ica concentra, 

aproximadamente el 80% (CONAPISCO, Flores, G., 2011). 

La existencia de gran cantidad de bodegas a lo largo de la costa se 

explica por el carácter artesanal de la mayoría de los productores. 

Generalmente, las bodegas son antiguas y su estado de conservación es 

regular. El pisco que producen se destina al consumo local y en pequeña 

escala a otras ciudades importantes, observándose que muchas de ellas 

venden su producción a granel, lo que no les permite generar mayor valor para 

los consumidores. 
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Figura N°6. Regiones de producción de piscos con Denominación de 

origen (D.O.) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPISCO, otros. 

En la mayoría de las bodegas industriales, medianas y artesanales, se 

aprecia que la capacidad instalada es muy superior a las producciones 

logradas durante los últimos años. Estas bodegas tienen por lo general, 

plantaciones de Vid propia, lo que les permite obtener un costo menor de la 

materia prima. No obstante, se ven obligados a comprar a terceros por cuanto 

la disponibilidad del grano les resulta insuficiente para sus necesidades de 

producción, dado el crecimiento proyectado. Existen también aquellas que 

carecen de áreas cultivadas y adquieren de terceros la uva que requieren. 

José Moquillaza, enólogo, productor y embajador de la Marca Perú en 

el tema pisco (Diario gestión del 01-06-2017), refuerza la apreciación de la 

presente investigación, respecto a que en los últimos 10 años, se han reducido 



126 

 

los cultivos para la uva pisquera en aproximadamente 2,000 hectáreas, y la 

producción de pisco se ha ido incrementando (10 millones proyectada para el 

2020); asimismo, respecto  a las hectáreas de producción de uva pisquera, 

remarco, "No hay una cifra exacta de las hectáreas de producción de uvas 

para pisco. El último censo agropecuario no distingue entre uvas para pisco o 

uvas para la agroexportación”.  

Por otro lado, explica “hace unos años se dijo que había 

aproximadamente 30,000 hectáreas dedicadas al cultivo de la uva pisquera, 

pero en realidad solo hay alrededor de 5,000 hectáreas, y cada vez se 

reducen, lo que pone en riesgo a la industria”. ¿A qué se debe?, factores 

exógenos y endógenos de la industria, que es necesario analizar. 

5.2.5. Oferta del Pisco en el Perú y en la zona de estudio (intangible) 

Una de las formas de percibir la oferta al 2011, era mediante el 

aproximado del volumen de producción formal. Entre ellos se encontraba, 

pequeños productores, bodegas artesanales, bodegas intermedias e 

Industriales (ver cuadro Nº 14), posteriormente debido al auge del producto de 

bandera Pisco, se han creado nuevas empresas, se ha repotenciado otras 

(tradicionales), generando un aproximado de producción de pisco de más de 

10 millones de litros al año 2017 (ver cuadro N° 16), a partir del año 2018, 

debido al sinceramiento de la producción con denominación de origen, 6.7 

millones, 2019, 7. millones y  2020, 7.2 millones proyectados, con las 

dificultades relacionadas con la pandemia del COVID-19 y la existencia de 

productores informales. 

En la mayoría de los casos, los productores de pisco cuentan con una 

producción de uva propia proveniente de las parcelas y viñedos que poseen 

en los valles costeños desarrollando su actividad vitivinícola, abasteciéndose 

de otros pequeños productores de uva de su misma zona y/o de las zonas con 

mayor producción vitivinícola. 

https://gestion.pe/noticias-de-pisco-268?href=nota_tag/
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Por otro lado, dentro de la oferta de pisco existen productores entre 

medianos y pequeños, que se dedican exclusivamente a destilar pisco como 

fuente principal de su negocio (ver Anexo 1) con menos de 3,000 litros que en 

el 2011 (Flores, G., 2011) representaban el 93% (251 bodegas de 271 

bodegas). Asimismo, una bodega alberga varias marcas con denominación o 

no y personas naturales productoras, representativas para la aplicación del 

presente modelo. Unas cuantas tienen al vino, como su producto principal 

como sucede en Tacama, Vista Alegre, Ocucaje, entre otros. Al 2020, el 

modelo de bodega tradicional, continúa con las condiciones de informalidad 

mencionadas. 

Cuadro N° 14. Tipo de Productores de piscos a nivel  
   nacional con volumen aproximado 

 

PRODUCTORES CANTIDAD 
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 

(Litro por año) 

Bodegas industriales 9 Más de 50,000 

Bodegas intermedias 10 50,000 

Bodegas artesanales 161 3,000 

Bodegas productoras pequeñas 90 Menos de 500 

TOTAL 270 1`500,000 

Fuente: Elaboración propia: En base a información de  
PROMPERU: Gerencia de Agro y Agroindustria, 2007-2011 

Adicionalmente se debe mencionar información histórica que no pierde 

vigencia, según, CITEvid: La uva y el Pisco, 2004, referenciado por (Flores, 

G., 2011), “existe un alto nivel de comercialización informal de licores de 

dudosa procedencia, que llega a 70 millones de litros en el Perú, de los cuales 

35 millones se comercializan con el nombre de Pisco”. A la fecha, se ha 

disminuido el uso informal del nombre Pisco, pero existen marcas y personas 
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naturales, que no cumplen con las características organolépticas, física 

químicas establecidas en la NTP 211.001 para piscos en Perú. 

En cuanto a número de bodegas productoras, que albergan distintas 

marcas, sea han pasado de 270 (ver Cuadro N° 15) el 2011, a 459 el año 2014, 

con una reducción de 1.3% al año 2015 con 453 bodegas (ver Cuadro N°16), 

sin considerar el numero promedio de producción (PRODUCE), con una clara 

disminución histórica, por no aprovechamiento de sus diferentes activos 

tangibles e intangibles, cambio generacional, deforestación, y productos 

agroindustriales más rentables, entre otros. 

Cuadro N° 15. Evolución de las empresas productoras de piscos 

                         según Regiones con Denominación de Origen 

 

REGIONES 
N° EMPRESAS 

(2014)  
N° EMPRESAS 

(2015) 
VAR. % 

Lima 205 201 -2 

Ica 178 174 -2.2 

Arequipa 46 46 0 

Moquegua 18 18 0 

Tacna 12 14 16.7 

Total 459 453 -1.3 

   

 Fuente: PRODUCE, INDECOPI, SUNAT, GENTILAR 

 Elaboración propia 

 

En el cuadro N° 15, se presenta la evolución de la oferta de piscos a 

partir del año 2000. Esta ha crecido de 1.6 millones de litros ese mismo año a 

10.9 millones de litros en el año 2017, según CONAPISCO y según la SNI, se 

ha crecido de 1.6 millones de litros el año 2002 a 7 millones de litros el año 
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2009; con algunas distorsiones relacionadas con la informalidad y costos 

escondidos de muchos productores artesanales; muchos no declaran la 

producción real, que, en parte, es empleada para consumo propio. Como se 

puede evidenciar, el crecimiento sostenido ha sido de 9.6% los últimos 20 

años, consolida la oferta de este producto de bandera con mucho espacio de 

posicionamiento en los diferentes segmentos, respecto a sustitutos e 

informales y representa un intangible sostenible para el presente modelo. 

5.2.6. Denominación de Origen Pisco (Competencia Sostenible) 

De acuerdo con el Mercado del pisco peruano 2007, referenciado por 

(Flores, G., 2011), al 16 de octubre de 2003, existían 140 empresas 

autorizadas para utilizar la denominación de Origen Pisco, hasta marzo del 

2004 llegaban a 182. Del año 2009 al año 2011, existían 270 productores con 

volúmenes de producción variable, de acuerdo al cuadro N° 14 y según 

CONAPISCO 2009, referenciado por (Flores, G., 2011), más de 600 marcas 

con denominación de origen, sin considerar la tipología de la materia prima y 

el tipo de pisco.   

Según CONAPISCO, el año 2009, existían 647 marcas con DO, de un 

total de 1,700 productores (ver Cuadro N° 17). Para el año 2015 (ver Cuadro 

N° 18), en un ordenamiento por Regiones y Empresas, respecto a la 

Denominación de Origen; el 42.62% de empresas se encuentran en la Región 

Lima, específicamente en la Provincia de Cañete.  
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Cuadro N° 16. Producción estimada de Pisco 2000-2020 

AÑO MILLONES DE LITROS VAR. % ANUAL 

2000 1.6 - 

2001 1.8 12.5 

2002 1.5 -16.7 

2003 2.4 60.0 

2004 2.9 20.8 

2005 3.9 34.5 

2006 4.9 25.6 

2007 6.1 24.5 

2008 6.5 6.6 

2009 6.6 1.5 

2010 6.3 -4.5 

2011 6.3 0.0 

2012 7.1 12.7 

2013 7.1 0.0 

2014 8.6 21.1 

2015 9.5 10.5 

2016 10.5 10.5 

2017 10.9 3.8 

2018 6.9 -36.7 

2019 7 1.4 

2020 7.2 2.9 

MEDIA 9.6 

 

Fuente: PRODUCE, INDECOPI, SUNAT, GENTILAR 

Elaboración propia 
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El 37.36% en la Región y valle de Ica, el 11.81% en la región Arequipa, 

4.11% en la Región Moquegua y 4.36% en la Región Tacna; con calidades 

distintivas aprovechables. 

Esta información no considera a muchas bodegas y productores 

artesanales tradicionales; solo en el valle de Ica, se duplica el número.  En 

conclusión, ha crecido la producción, ha crecido la formalidad, por marca y DO; 

pero aún existen muchas personas naturales y bodegas y productores 

artesanales por incluir, que incrementaría el uso de mano de obra y la 

economía de las Regiones involucradas, por la optimización del uso de 

recursos tangibles e intangibles, como pretende el Modelo propuesto. 

Una vez descrito, los diferentes recursos tangible e intangibles que 

poseen los pisco artesanales (MYPES vitivinícolas), que dan origen a una 

estrategia propia y que el Modelo propuesto pretende optimizar para generar 

competitividad sostenible, presentamos en la Figura N° 7,  los principales 

componentes de un Modelo de optimización de la gestión productiva para una 

MYPE vitivinícola, validándolo con la aplicación en Piscos artesanales 

(Gentilar), a partir del año 2015, con la aplicación de estrategias de Océano 

Azul, Basada en  estrategias de Recursos, vistan en la parte teóricas del 

presente trabajo. Esto ha permitido dar ajustes al Modelo y que la organización 

se adecue a nuevas circunstancias aprovechando para ello, sus Recursos 

propios y diferenciados 
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  Cuadro N° 17. Productores de pisco en el Perú al año 2009 

 

AÑO 2008 AÑO 2009 

Marcas con denominación 450 647 

Marcas sin denominación  153* 

Sin marca sin denominación  900 ** 

Total aprox. Productores  1,700 

  

    Fuente: CONAPISCO, Elaboración propia  

    (*800 marcas participaron en festival del pisco el año 2009) 

    (**Datos extraoficiales) 

 

Cuadro N° 18. Empresas por tipo de producción de piscos con D.O. Regiones 

      2015  

D.O CERT. 1 CERT. 2 CERT. 3 CERT. 4 CERT. 5 
CERT

. 6 
TOTAL % 

TIPO PISCO NO AROM. AROMAT. ACHOLADO 
M.V. 

Aromático 
M.V. 

No Aromático 
SIN 

CERT. 

Lima 144 84 63 10 20 11 332 42.62 

Ica 130 54 60 7 15 25 291 37.36 

Arequipa 23 25 38 2 1 3 92 11.81 

Moquegu
a 

11 13 7 0 0 1 32 4.11 

Tacna 10 13 7 1 2 1 34 4.36 

Total 318 189 175 20 38 39 779 100.00 

 

Fuente: PRODUCE, INDECOPI, SUNAT, GENTILAR    Elaboración: Propia 
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Figura N°7. Validación del Modelo “Gentilar” de optimización de la gestión productiva sostenible para MYPES 

vitivinícolas: Caso Pisco Artesanal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Piscos Gentilar.
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CAPÍTULO VI 

VALIDACIÓN DEL MODELO DE OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

PRODUCTIVA SOSTENIBLE PARA MYPES VITIVINÍCOLAS: CASO 

PISCO ARTESANAL GENTILAR 

Para validar el modelo es necesario elaborar y ejecutar un Plan 

estratégico flexible y no solo quedarse en el modelo (ver figura 2). Para el caso 

a partir del año 2012, Gentilar, empresa artesanal, comenzó a utilizar todos 

sus recursos disponibles, optimizando los existentes a partir de aplicación de 

estrategias de Océano Azul. Hoy como se aprecia en el modelo propuesto, 

podemos discernir, que se basan en recursos y capacidades existentes; por 

otro lado, sumando aquellos que por oportunidad de espacio (Ej. compras de 

terrenos agrícolas) y diversificación (otros cultivos, pecanos, mangos nativos, 

paltos, etc.), como parte de la adecuación al ecoturismo, con la flexibilidad 

necesaria para mitigar el impacto de cambios bruscos del entorno. 

Debemos indicar que, al aplicar el Modelo propuesto por organizaciones 

similares o relacionadas con la agroindustria, se pueden identificar e incluir 

otros componentes que son relevantes y que pueden representar fuentes de 
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optimización, de acuerdo a la realidad existente y posesión de recursos de 

cada organización.                             

6.1. RECURSOS TANGIBLES COMERCIALES 

a. El Pisco quebranta Artesanal 

 Proveniente de uno de sus fundos, especialmente de “la huaca”, que 

cultiva la uva nativa con las características, tradicionales y primigenias. Sus 

presentaciones en Vidrio, Barro cocido, cerámica en diferentes tamaños para 

diferentes tipos de segmento. 

b. El Pisco Acholado Artesanal (Blended) 

 Son 7 variedades de uvas nativas (Quebranta, Italia, Torontel, Albilla, 

Alfonso Lavalle, Moscatel y Borgoña), que provienen del Fundo “El 

Gentilar”, al ser un “Blended”, tiene una diferenciación alta, por sus 

componentes en cantidad, variedad de la materia prima y suelo arenoso. A 

continuación, se muestra las diferentes presentaciones, algunas como 

resultado del Capital social o relaciones con los artesanos de Arequipa, Ica 

y otras Regiones del País y capacidad de innovación sostenible. 
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Figura N°8. Presentaciones especiales en cerámica y vidrio 

 

Fuente: Viñedos Gentilar 

c. Eco experiencias 

Está relacionada al nuevo uso de los activos tangibles especialmente 

los no comerciales, para los que se prevé, cabañas ecológicas con material 

de la zona, dentro de los otros activos tangibles, plantones de mangos 

nativos, plátanos nativos, paltas, pecanas todas con cultivo orgánico, para 

lo cual existen inversiones realizadas a partir del 2011 para ampliar la 

frontera agrícola y terrenos aledaños aprovechables. Señalamos las 

principales, la idea es que se optimice el uso de los activos disponibles, no 

solo para la actividad primigenia de producción Piscos. En la siguiente 
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figura, presentamos las galeras únicas y los nuevos cultivos para las 

experiencias en ecoturismo, con sembrados de nuevas plantaciones de 

uvas nativas, especialmente la quebranta. 

Figura N° 9. Tangibles no Comerciales, Galeras tradicionales 

 

Fuente: Viñedos Gentilar (Fundo “La Huaca”) 

 

Figura N°10.  Nuevas plantaciones de vid nativa  

 

Fuente: viñedos Gentilar (Fundo “Clementina”) 
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6.2. RECURSOS TANGIBLES NO COMERCIALES 

a. Variedades de uva pisquera para el Pisco Quebranta y el “Blended” 

único y diferenciado. 

Para el Pisco Quebranta, Viñedos Gentilar, posee la uva nativa 

Quebranta, provenientes del fundo “La Huaca”, mantiene el cultivo en 

galeras con características propias (ver figura N°.9) y cultivo orgánico de 

las mismas. Posee las dos variedades nativas Quebranta rosada y 

Quebranta negra (Figura N°11), lo que ha permitido dentro del proceso 

artesanal, Premios Nacionales y Regionales. 

 

Figura N°11.  Uva quebranta rosada y negra 

 

Fuente: Viñedos Gentilar 2009, Fundo “La Huaca” 

Asimismo, en el fundo Gentilar, (ver figura N°12) posee las 

variedades Quebranta, Italia, Torontel, Moscatel, Albilla, Alfonso Lavalle 

y Borgoña, (ver Figura N°13) que hace único su “Blended”. 40% de su 

producción vitivinícola es parte de este activo intangible sostenible. 
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Figura N°12. Fundo Gentilar y sus propietarios 

 

Fuente: Archivo viñedos Gentilar. 

  

Figura N°13. Uvas pisqueras orgánicas del “Blended” Gentilar 

 

 Fuente: Viñedos Gentilar, otros 

b. Bodega tradicional 

Para el caso se muestra la bodega tradicional, con características únicas, 

como una falca tradicional con capacidad para 1750 litros de mosto, con 
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carga y recarga cada 8 hrs., ubicación en la vía panamericana en Ica Perú, 

que sirve a 7 marcas de piscos, 3 con denominación de origen y premiadas 

a nivel nacional en los diferentes concursos, adicional a los premios 

regionales. A continuación, los componentes principales de una bodega 

tradicional, como activo tangible no comercial diferenciado. 

Figura N°14.  Distribución física de La Bodega artesanal “María Eusebia” 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de Piscos Gentilar. Bodega tradicional María 

Eusebia, Lagar, pisa y traslado de jugo, fermentadores, horno y falca 

 

6.3. CORE COMPETENCIAS SOSTENIBLES 

a. Tradición y marca registrada en Piscos artesanales 

Uno de los intangibles más importantes es la tradición, que data de 1,866, 

que nace con Úrsula Lovera, Migrante del Norte de Italia y que inicia la 

Producción de Piscos hasta la quinta generación. Clementina Lovera Vda. De 

Flores, gestora de la marca “Gentilar”, es una de las descendientes que 
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mantiene este intangible sostenible, con premios regionales y Nacionales. Esta 

tradición está plasmada en sus etiquetas y logos como en la figura inferior. 

  Figura N°15.  Logo con marca registrada “Gentilar” 

 

Fuente: Archivo Viñedos y Piscos Gentilar 

 

b. Proceso tradicional 

A la Se han sistematizado los procesos, manteniendo las tradiciones que 

implican un involucramiento de todas las generaciones en las mismas, así 

como la participación de los clientes en todas o parte de las etapas. Este es 

uno de los procesos que está incluido en el ecoturismo como elemento tangible 

comercial. En la figura inferior se muestra, la participación en el proceso 

denominado “Pisa tradicional”. 
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Figura N°16.  Pisa de uva tradicional 

 

Fuente: Archivo viñedos Gentilar. 

c. Denominación de Origen y características competitivas 

La marca Gentilar, cuenta con Denominación de Origen, reconocida por 

el Ministerio de la Producción, que se renueva cada 7 años; asimismo, cumple 

con las características competitivas establecidas en la NTP.211.001., esta 

posesión es determinante en la competitividad y sostenibilidad del Producto. 

d. Gestión de costos 

En la figura inferior, se encuentra la estructura de costos establecidos por 

CITEvid, cuando el IGV era 19%, hoy el mismo es de 18% en el Perú, aun con 
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esta variación la estructura se mantiene. Una optimización de la Gestión puede 

cambiar la estructura a favor del margen de rentabilidad de un productor 

artesanal. 

Figura N°17.  Distribución porcentual de los costos del pisco en el Perú 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flores G., 2011 en base a información de CITEvid  

 

En la figura N° 18, podemos apreciar que el año 2011, los costos directos 

e indirectos de la organización en estudio representaban el 55.18 % del precio 

de venta de una unidad de producto. Al 2020 (ver fig. N° 19), se puede apreciar 

una optimización de los mismos costos, reduciéndose a 45%, por la mejora en 

los procesos de gestión formal, que son considerados como una competencia 

esencial sostenible, consecuencia de los conocimientos tácitos y formales y 

del capital social, que se pone a consideración en el presente modelo. 
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Figura N°18.  Distribución porcentual costos por unidad producida  

 

Fuente: Viñedos Gentilar, Flores G., 2011 

  

Figura N°19.  Estructura de costos por unidad producida 

 

Fuente: Elaboración: con información de Gentilar, 2020 
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e. Propuesta de Valor único y Diferenciado  

La organización en estudio tiene una propuesta de valor como intangible 

sostenible, que se basa en la determinación de los componentes esenciales 

de su cadena de valor (Porter, M., 1995), señalando para ello sus actividades 

primarias y secundarias, como sigue: 

Actividades Primarias. 

Logística interna, se mantiene especial cuidado en la no degradación de la 

uva en el momento de la vendimia, cuidando que la materia prima no se 

encuentre en envases cerrados más allá del tiempo prudencial, para 

disminuir el riesgo de fermentación de los racimos, debido a la temperatura y 

humedad. Asimismo, se recomienda un grado glucométrico optimo (dulce) 

entre 12º y 14º para la propuesta de calidad y productividad del producto final. 

Operación sistema Destilación, Control de temperatura y tiempo de 

fermentación de los jugos y el destilado inmediato cuando los jugos tengan 

azúcar residual en el jugo. 

Logística externa, entrega de pedidos a tiempo a los vendedores de Lima y 

Arequipa (alianza estratégica con empresas de transportes) y/o Clientes 

directos. 

Mercadeo y ventas, Presentaciones de vidrio y cerámicas con logos 

personalizados para personas y empresas, a precios de innovación en valor 

y entregados en el lugar y fecha pactada. 

Servicio post venta, Feed back y charlas sobre piscos, variedades y formas 

de reconocer un buen pisco; asimismo, se atiende personalmente en el lugar 

de origen a clientes y visitantes, con charlas guiadas en bodega, sembríos 

con degustaciones libres sin costo alguno para el cliente. 
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Actividades secundarias 

Infraestructura, se mantiene la tradición, lo artesanal y ecoturístico, 

incidiendo en lo vivencial, en los procesos agrícolas y de transformación de 

la materia prima. 

Los recursos Humanos (capital intelectual y social), Son capacitados en 

la práctica en lo relacionado con la producción y proceso tradicional del pisco; 

asimismo, en habilidades blandas como trabajo en equipo, cultura 

organizacional, motivación y liderazgo, seguridad e higiene industrial. Se ha 

establecido la cultura de enseñar con el ejemplo y soluciones a las 

necesidades del cliente. 

En Tecnología, se ha sistematizado y estandarizado los procesos 

artesanales en la producción y tecnología media en filtrado y envasado. 

El abastecimiento, se mantiene alianza estratégica con proveedores de 

materia prima (cultivo natural, poca agua, sin insecticidas) y de insumos 

(tapas, botellas, etiquetas, cerámicas). 

En la Figura inferior, se encuentran los principales componentes de la 

cadena de valor de la organización en estudio. 
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Figura N°20.  Cadena de valor de Pisco artesanal “Gentilar” 
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Fuente: Flores, G., 2011 

 

6.4. INTANGIBLES SOSTENIBLES 

6.4.1. Estrategia única y diferenciada: Evaluación  

Según el método de océano azul implantado en 2011 (Flores, G., 2011), 

en una MYPE vitivinícola, la estrategia es un reflejo de la cadena de valor 

empleada, con una mezcla de recursos únicos y diferenciados por su propia 

naturaleza y por otros generados a partir de las decisiones de inversión 

tomadas por sus directivos. No cabe duda de que el crecimiento ha sido lento 

pero sostenible, según Angela Flores 2021, CEO de Poligonnus Consulting, 



148 

 

(Empresa Arequipeña de Consultoría SAP), un crecimiento a largo plazo debe 

basarse en un crecimiento sostenible del 10 a 15%. 

Las 4 barreras que en esa oportunidad representaban un obstáculo para 

hacer cambios estratégicos eran: 1. Barrera de la percepción, compromiso y 

cambios estratégicos hacia la gestión de cambios, 2. Barrera de recursos 

limitados, a partir de generar valor con todos los recursos disponibles, 3. 

Barrera de la motivación, al ser una organización familiar, el cambios 

generacional acelera el proceso y 4. La barrera política, liderazgo efectivo para 

aprovechar el mayor compromiso del Estado a través de PRODUCE  y 

CONAPISCO, con el sector en estudio. 

Superadas las barreras de ejecución del Método, se propone una forma 

de evaluar la estrategia a partir de: propuestas de: de valor, de utilidades y 

a las personas (HBR, 2009 y Flores, G., 2011), cuyas definiciones se 

presentan en el Cuadro inferior. 

Cuadro N° 19. Propuestas estratégicas a evaluar 

PROPUESTAS ESTRATEGICAS DEFINICION 

Propuesta de valor 
La utilidad que reciben los compradores de un 

producto, menos el precio que pagan por él 

Propuesta de utilidades 

Los ingresos que genera una organización a partir 

de una oferta, menos el costo de producirla y 

entregarla 

Propuesta a las personas 

Las motivaciones y los incentivos positivos 

disponibles para que las personas necesarias 

apoyen e implementen la estrategia 

Fuente: HBR 2009 
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a. Propuesta de valor de piscos Gentilar 

La propuesta de valor comienza con una serie de activos 

tradicionales y artesanales a disposición para todos los clientes 

Nacionales o extranjeros, Bodega tradicional con infraestructura 

artesanal, local comercial amplio con estacionamiento privado y áreas 

libres y bar libre en  la panamericana cerca del aeropuerto y centro de la 

ciudad de Ica; fundos tradicionales, la huaca, Gentilar, con sembríos de 

parras en galeras y otros árboles frutales para ser visitado y utilizado por 

todos los clientes que lo deseen. Precios de piscos por debajo del 

promedio del mercado a granel o envasado, con marcas registrada, 

denominación de origen, premios nacionales y regionales; asimismo para 

los clientes corporativos, y a su solicitud con anticipación, recepciones 

con comida típica a leña. 

De esta propuesta de valor, la de menor intensidad es la atención a 

clientes corporativos, aunque se mantiene y pretende seguir con la 

aplicación sostenible de la propuesta, a la que se ha agregado el 

ecoturismo y vivencial, que necesita mayores inversiones, en 

innovaciones periódicas y uso de todos los activos, como propone el 

presente Modelo, para asegurar la sostenibilidad. 

b. Propuesta de utilidades de pisco Gentilar 

Se continúa llevando un sistema de costeo por unidad de producto 

y se analiza en cada cosecha (anual) la cadena de valor, para tomar 

decisiones estratégicas de precios. Para la reducción del costo de 

materia prima existe una alianza estratégica con los proveedores, 

previamente seleccionados; para el proceso productivo, sistematización 

artesanal y controles de calidad permanentes (materia prima, mostos, 

fermentación, destilación y envasado) lo que permite mayor 
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productividad por unidad de materia prima y mejor calidad de piscos que 

redundan en el precio al consumidor final.  

Para reducir costos por manteamiento y de servicios, se están 

eliminando activos que generen sobrecosto o que se pueden sustituir por 

servicios tercerizados (movilidad, transporte) o que no representen un 

flujo de ingreso permanente. 

Las utilidades netas, se reinvierten en mejorar la infraestructura 

tradicional, compras de otros activos estratégicos (Nuevos terrenos 

agrícolas, sembríos de parras nativas, diversificación agrícola (pecanos), 

otros que se adecuen a la estrategia) El año 2020, a efectos de la 

Pandemia del COVID 19, se produjo una contracción atípica que se 

pretende superar con resiliencia y flexibilidad. En el mediano y largo 

plazo, Gentilar está proyectando diversificar en el turismo vivencial y 

ecoturismo, optimizando el uso de recursos disponibles, construyendo 

bungalós, para excelente descanso, relax experiencias con servicios 

mininos indispensables, para clientes de paso, nacionales o extranjeros. 

c. Propuesta a las personas de pisco Gentilar 

Sigue los lineamientos de diferenciación y bajo costo e incluye tanto 

factores económicos como emocionales, porque pueden agregar valor 

para las personas. 

La propuesta para los trabajadores, reciben un pago de jornal 

diario (6 horas de trabajo) de acuerdo al precio del mercado laboral, son 

considerados parte de la familia, tienen habitaciones personales, con 

alojamiento permanente sin costo para ellos o sus familias. Por otro lado, 

en el mediano plazo se ha considerado un 10% de propiedad de la 

empresa para los trabajadores y la asignación de terrenos a perpetuidad 

para la construcción de sus viviendas. 
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En resumen, el crecimiento de Gentilar es el crecimiento personal y 

profesional de ellos y sus familias. 

La propuesta para los accionistas, los mismos que también 

desempeñan labores estratégicas en Gentilar, son de carácter emocional 

y económico 

Emocional, El reto es preservar la tradición familiar en la producción de 

piscos y contribuir a la sociedad con productos naturales y manteniendo 

tradiciones camino de desaparecer. Asimismo, la contribución adicional 

a la sociedad es crear fuentes de trabajos permanentes o temporales 

locales como es cada año en los procesos empale, poda, vendimia, pisa 

de uva y destilado (fines de semana y vacaciones de universitarios, 

familias, etc.). 

Económico, Los márgenes que se tienen, más los que se esperan en el 

mediano plazo, permitirá elevar la calidad de vida de los accionistas y 

descendientes de la familia. 

6.4.2. Resultados obtenidos 

De acuerdo con los estados de resultados obtenidos para viñedos 

Gentilar, se considera una tasa de rentabilidad de 26% para el año 2015, 28% 

para el año 2016, 30% para el año 2017, 36% para el año 2018, 37% para el 

año 2019 y -10% para el año 2020. Como se puede apreciar ha habido un 

crecimiento sostenido hasta el 2019, con un promedio de 32% anual, sin 

considerar el año 2020 y un crecimiento promedio de 25% considerando la 

caída del 10 % el año 2020, por efectos de la pandemia. Solo se ha 

considerado la parte de comercialización de los productos terminados, sin 

considerar el cultivo y sus costos respectivos, por efectos de la optimización 

de los recursos disponibles, gestión de costos efectivo y incremento de la 

productividad de la materia prima por la sistematización. Los datos descritos 

forman parte de la validación del presente Modelo de optimización. 
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Cuadro N° 20. Estado de Resultados Viñedos Gentilar 2015 a 2020 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas Brutas U.F.       

Vidrio 3,000 3,150 3,308 3,473 3,647 1,000 

Artesanías       

Granel       

Ecoturismo       

Ventas netas U.F. 3,000 3,150 3,308 3,473 3,647 1,000 

Precio venta  25 25 25 30 30 30 

Ventas netas U.F. 75,000 78,750 82,688 104,186 109,396 30,000 

Costo Ventas (30%) V 22,500 23,625 24,806 31,256 32,819 9,000 

Utilidad Bruta 52,500 55,125 57,881 72,930 76,577 21,000 

G. Administrativos (02) 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

G. Ventas 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 0 

EBIT 22,500 25,125 27,881 42,930 46,577 -3,000 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 

U.A.I. 22,500 25,125 27,881 42,930 46,577 -3,000 

I.R. (12%) Reg. MYPE 2,700 3,015 3,346 5,152 5,589  

Utilidad Neta 19,800 22,110 24,536 37,779 40,988  

Rentabilidad % 26 28 30 36 37 -10 

Rentab. prom. Sin 2020 32      

Rentabilidad prom con 
2020 

25      

Fuente: Elaboración propia, con información de Gentilar. 

 

Por otro lado, se considera las reinversiones de las utilidades netas de 

los estados de resultados del año 2015 al 2020, por lo que considerando un 

costo de oportunidad de 13% utilizado para capitalizar las reinversiones en 

terrenos, se puede apreciar un beneficio neto de 497,512.15 soles, que 

convertidos a rendimientos de las inversiones en adquisición de terrenos 

agrícolas por su valorización en el mercado de 245%, lo que confirma la 
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optimización de los recursos disponibles, como se muestra en el cuadro 

inferior. 

 

Cuadro N° 21. Beneficios netos por valorización de activos Viñedos Gentilar 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Reinversión en 

terrenos 
19,800.00 22,110.00 24,535.50 37,778.73 40,987.67 

Cok 13 % 22,374.00 24,984.30 27,725.12 42,689.96 46,316.06 

Valor al 2020 36,480.22 36,049.77 35,402.20 48,239.66 46,316.00 

Total, valorización 202,487.85     

Fundo nuevo Don José Clementina    

Metros cuadrados 8,000.00 10,000.00    

Precio mercado soles 50.00 30.00    

Valor parcial 400,000.00 300,000.00    

Valor total a px 

mercado 
700,000.00     

Inversión 202,487.85     

Beneficios netos 497,512.15     

Rentabilidad valoriza 

activos % 
245.699758     

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.3. Validación de hipótesis del trabajo de Investigación 

Cuadro N° 22. Tabla o pizarra de validación de hipótesis 

 

HIPÓTESIS RECURSOS 

INCREMENTO 

PERFORMANCE 

(Nag R., et al, 2007) página 88 

VALIDACIÓN 

Primera Hipótesis 

especifica  

“Sistematizando los recursos 

tangibles e intangibles, es 

probable identificar la 

estrategia única y 

diferenciada del Modelo de 

gestión productiva para 

MYPES vitivinícolas”. 

MYPES del 

estudio, ubicada 

en Ica Perú 

(55% uva 

pisquera) 

• Sistematización de recursos, 

tangibles e intangibles 

• Estrategia única y 

diferenciada. 

• Modelo de gestión 

productiva general 

SI 

Segunda Hipótesis 

especifica 

“Es probable que, al aplicar el 

Modelo propuesto, con un 

enfoque estratégico RBV 

sostenible, permita la 

optimización de la gestión 

productiva y se valide en un 

caso Real” 

Aplicación del 

Modelo a MYPE 

vitivinícola con 

Enfoque RBV y 

competencias 

esenciales 

sostenibles 

 

• Modelo de gestión 

productiva especifico 

• Rentabilidad sostenible 

(2015-2020), entre el 26 % 

y 37% y 245%por 

reinversiones (cuadro N°14) 

• Reducción costos directos 

e indirectos, de 55% a 45% 

(figura N° 19) 

SI 

Hipótesis general 

Es probable que, al aplicar el 

Modelo de gestión productiva 

propuesto, se optimice la 

gestión productiva de las 

MYPES vitivinícolas. Caso 

Pisco artesanal 

Modelo de 

gestión 

productiva 

Optimización de la gestión 

productiva, con incremento de 

la “performance”, de la MYPE 

en estudio. 

SI 

 

Fuente y elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  

Respecto al objetivo general 

El Modelo propuesto y aplicado a un caso real optimiza la gestión productiva de los 

recursos que posee una MYPE vitivinícola, como se aprecia en los Estados de 

Resultados de piscos Gentilar 2015-2020, observándose una reducción atípica en 

el rendimiento el año 2020, por efectos del COVID 19 y una reducción de costos 

directos e indirectos del 55% al 45% aproximadamente. 

 

SEGUNDA 

Respecto al primer objetivo especifico 

Las MYPES vitivinícolas artesanales, tienen recursos tangibles (comerciales y no 

comerciales) e intangibles (competencias esenciales, procesos y actividades), que 

es necesario reconocer y sistematizar como generadores determinantes de una 

estrategia única y diferenciada. 

 

TERCERA  

Respecto al segundo objetivo especifico 

Al evaluar la aplicación del Modelo propuesto, con un enfoque RBV sostenible, en 

una MYPE vitivinícola artesanal, la estrategia única y diferenciada resultante, 

genera competitividad sostenible, que se valida con un rendimiento promedio de los 

estados de resultados 2015-2020, sin considerar el año 2020 de 32% y 

considerando el rendimiento del Año 2020, un promedio de 25%. Asimismo, una 
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mejora de 245% respecto a las reinversiones en recursos (terrenos) y una reducción 

de costos directos e indirectos del 55% al 45%, por optimización del uso de recursos 

de la MYPE artesanal en estudio. 

 

CUARTA 

Respecto a la hipótesis general planteada 

Con la aplicación y validación del Modelo propuesto en una MYPE vitivinícola 

artesanal, que optimiza la gestión productiva de los recursos tangibles (Penrose E. 

1959) e intangibles sostenibles, incidiendo en las competencias esenciales (Core 

competencias, Prahalat y Hamel 1990); las mismas que originan una estrategia 

única y diferenciada y competencia sostenible, validada en estados de resultados 

sostenibles con beneficios tangibles; la Hipótesis planteada se confirma. 

. 

. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se recomienda que las MYPES vitivinícolas artesanales, o aquellas que apliquen el 

presente modelo, realicen un inventario periódico de sus recursos tangibles e 

intangibles, incidiendo en las competencias esenciales sostenibles; los mismos que 

pueden variar con el entorno, la experiencia, la posesión, adquisición y con el espiral 

del conocimiento, generado y aprendido. Asimismo, se recomienda sistematizar los 

mismos que dan origen a la estrategia que optimiza la gestión productiva y genera 

competitividad sostenible. 

  

SEGUNDA 

Se recomienda replicar el Modelo propuesto, de optimización de la gestión 

productiva de MYPES vitivinícolas, aplicado y validado en una MYPE artesanal; con 

la flexibilidad necesaria para la adecuación a la variación del entorno y de la propia 

realidad de la organización.  

 

TERCERA 

Se recomienda su utilización a nivel académico, económico y social, porque 

determina la eficacia y eficiencia de la estrategia única y diferenciada que se origina 

por el enfoque estratégico RBV, fortalecido por las competencias esenciales (Core 

competencias) sostenibles; incidiendo en la innovación y mejora continua, por 

cambios del entorno y recursos de la organización, para no perder competitividad. 
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ANEXOS 
Anexo N° 1. Matriz de consistencia Modelo de optimización de la gestión productiva de MYPES vitivinícolas, Caso: Pisco 

artesanal 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

SUBINDICADORES 

PROBLEMA GENERAL: 
 
¿Cómo optimizar la Gestión 
productiva de los Recursos de las 
MYPES vitivinícolas: caso pisco 
artesanal? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
a. ¿Qué recursos tangibles e 
intangibles poseen las MYPES 
vitivinícolas, que se pueden 
sistematizar en un Modelo que 
optimice la gestión productiva 
sostenible 
ce la gestión productiva? 
b. ¿Cuáles son los componentes del 
Modelo de optimización de la gestión 
productiva, con un enfoque 
estratégico RBV, que permiten 
validarlo aplicándolo a una MYPE 
vitivinícola?  
 
RBV, Resources Based, View 
ESTRATEGIA RBV: Estrategia 
basada en recursos. 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Proponer y aplicar un modelo 
de optimización de la gestión 
productiva de MYPES 
vitivinícolas: Caso pisco 
artesanal 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a. Analizar y sistematizar los 
recursos tangibles e 
intangibles, en un modelo de 
optimización de la gestión 
productiva sostenible para 
MYPES vitivinícolas 
artesanales. 
b. Evaluar y aplicar el Modelo 
de optimización de la gestión 
productiva sostenible, con en 
un enfoque RBV sostenible 
para el caso: Pisco artesanal. 
 
 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
 
Es probable que, al aplicar el 
Modelo de gestión productiva 
propuesto, se optimice la gestión 
productiva sostenible de las 
MYPES vitivinícolas. Caso Pisco 
artesanal. 
. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Sistematizando los recursos 
tangibles e intangibles, es 
probable identificar la estrategia 
única y diferenciada del Modelo de 
gestión productiva para MYPES 
vitivinícolas. 
 
Es probable que, al aplicar el 
Modelo propuesto, con un enfoque 
estratégico RBV sostenible, 
permita la optimización de la 
gestión productiva y se valide en 
un caso Real. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Modelo de 
optimización de 
Gestión productiva 
sostenible 
INDICADOR 
Modelo sostenible 

Competitividad Modelo flexible y replicable (Dan y Wensley 
(1984) 
  a. creación de valor única 
  b. Valor duradero y complejo 
  c. Transferencia limitada 
  d. Adaptación que varía con el valor 
  e. Rara y escasa 
  f. Difícil de imitar 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Estrategia basada 
en recursos y 
competencias 
esenciales 
sostenibles  
INDICADOR 
Estrategia única y 
diferenciada 

1. Recursos tangibles (Penrose E., 1959, Otros) 
       a. Tangibles comerciales  

            Pisco quebranta (M.P. nativa) 
            Pisco acholado (Blended único) 
         b. No comerciales 
             Bodega pisquera tradicional 
            Uva quebranta nativa 
            Sistema. Destilación falca 
            Galeras tradicionales 
            Botija tradicional 
            Espacio agrícola en expansión 
  2. Recursos intangibles (Penrose E., 1959, Nonaka y   
Takeuche 1995, Prahalat y Hamel 1991, otros) 
          a. Core competencias 
               Vocablo y denominación de origen 
               Proceso tradicional 
               Características competitivas (NTP) 
          b. Intangibles sostenibles 
               Evolución histórica 
               Bebida de bandera 
               Ferias y gremios nacionales 
               Oferta y demanda histórica 
               Asociación pisquera (X) 

    
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

  

MÉTODO: 
Método científico 
NIVEL DE INVESTIGACION: 
Descriptiva y Aplicativa para su 
validación según el caso de estudio. 

Se tomará como objeto de 
estudio, 10 Productores de la 
provincia de Ica con 55% de 
producción de uva pisquera 
del Perú; de los distritos de 
San Juan Bautista y 
Guadalupe por el caso de 
aplicación.   
 

TÉCNICA: Se utilizará las 
siguientes técnicas e instrumentos 
-OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE, Ficha de 
observación,  
-FOCUS GROUP 
Con los agentes de estudio 
(bodegueros, agricultores y otros 
relacionados) 
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Anexo N° 2. Denominación de origen del pisco 

El tema de las llamadas denominaciones de origen es amplio, de modo que vale la 

pena ir un poco más al fondo. Con la globalización, la competencia en el mercado 

adquiere proporciones cada vez más grandes, y los productores quieren -como es 

normal- obtener mejores retornos sobre la inversión y excelentes márgenes de 

rentabilidad. 

Para eso, encontrar mecanismos que diferencie un producto de otro, con la finalidad 

de hacerlo único, resulta ahora vital en todo negocio. Y en este contexto, hacer uso 

o valerse de una denominación de origen, es básico. 

La denominación de origen es el nombre que asume un producto cuyas 

características responden a factores naturales y humanos provenientes de un lugar 

específico. 

En este sentido, los primeros mantienen una cercana relación con la geografía de 

un lugar, clima y materia prima, mientras que los segundos corresponden a la mano 

de obra, al arte de los agricultores o artesanos del lugar, al ingenio y a la tradición 

que éstos tengan. 

La denominación de origen cumple la misma función que una marca. Identifica un 

producto señalando de dónde proviene, garantizando su calidad y características 

propias. Toma el nombre del lugar, región o zona geográfica en donde nazca. 

En el Perú hay productos que pueden adoptar el nombre del lugar de su origen, así 

los limones de Chulucanas, la palta de Chanchamayo, la cerámica de Chulucanas 

y la chirimoya de Cumbe. El tiempo de duración de una denominación de origen, 

otorgada y garantizada por INDECOPI, es de 10 años, con derecho a renovación. 

En el caso del pisco, el estado peruano ha dado, y por tanto protege, una 

denominación de origen. Para hacer uso de la denominación pisco es necesario 

contar con la autorización correspondiente y dedicarse directamente a la producción 
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de aguardiente de uva dentro de las zonas de la costa de los departamentos de 

Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina, en Tacna. 

Por duro que parezca, cualquier otro lugar del Perú está descalificado para llamar a 

su aguardiente de uva con el nombre de pisco. De violarse esta descalificación 

INDECOPI ha establecido una multa de hasta 150 UIT. 

Además, deben cumplir con la norma técnica que establece cuál es el procedimiento 

para obtener el pisco, es decir por destilación directa y discontinua. Según esta 

norma, en el país existen las siguientes clases de pisco: pisco obtenido de una 

variedad de uvas no aromáticas como Quebranta, Mollar y Negra Corriente; pisco 

mosto verde resultado de la destilación de caldos de uva incompletamente 

fermentados; pisco aromático fruto de variedades de uva aromática como Moscatel, 

Italia y Albilla; y finalmente, el pisco acholado, obtenido de la mezcla de distintas 

variedades de uva. 

Cualquier aguardiente no puede ser llamado pisco ya que debe cumplir con las 

características que exige una denominación de origen". INDECOPI, ha iniciado una 

campaña para analizar la situación del pisco y sancionar a aquellos que utilizan mal 

la denominación. 

A pesar del probado origen del pisco en el Perú, la fama y bondades de este licor 

pronto traspasaron las fronteras peruanas y en Chile también se empezó a destilar 

pisco con mucho éxito. 

Hace algunos años Chile obtuvo una denominación de origen a nivel interno para el 

aguardiente de uva que produce, para ello, hace más de cuarenta años Chile tuvo 

que crear una zona a la que denominaron Pisco El que. De esta forma pudieron 

cumplir con la condición de adoptar el nombre de una región, para obtener una 

denominación de origen. Pese a esto, no existe ningún registro internacional que 

diga que el pisco es peruano o chileno. Así, por extraño que parezca, son dos 

denominaciones de origen cuyos titulares son el Estado peruano y el Estado chileno 

que compiten comercialmente. 
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Anexo N° 3. Empresas formalmente constituidas con D.O. en la Región Ica, 

PRODUCE 2015 

1 
Agroindustria Tres 
Generaciones SAC 

Juana Martínez Doña Juanita 
D.O. 608                     
24-06-19 

2 Álvarez Paredes Mirtha Álvarez Paredes Mirtha Yanquiza 
D.O. 240                     
06-05-15 

3 Angulo Restaure Julio Javier Angulo Restaure Julio Javier Angulo 
D.O. 317                     
19-09-15 

4 Aparcana Bendezú Raúl     
D.O. 413                     
28-09-17 

5 
Bohórquez Córdova Cesar 
Benito  

Bohórquez Córdova Cesar Benito  El Ángel 
D.O. 049                     
23-05-10 

6 
Bohórquez Córdova Luz 
Angelica 

Bohórquez Córdova Luz Angelica El Ángel 
D.O. 047                     
23-05-10 

7 
Bohórquez Morales Juan 
Eduardo 

Bohórquez Morales Juan Eduardo El Ángel 
D.O. 146                     
11-02-14 

8 Álvarez S.R.L.  Álvarez S.R.L.  Álvarez  
D.O. 241                     
05-05-15 

9 Caico Centeno Rómulo Alfredo Caico Centeno Rómulo Alfredo   
D.O. 059                     
19-07-11 

10 
José Antonio Carrasco 
Gonzales 

José Antonio Carrasco Gonzales Tres esquinas 
D.O. 660                     
29-01-20 

11 Villa Natalia 1903 SAC José Guillermo Chomón Breña Villa Natalia 
D.O. 233                     
09-02-15 

12 
AGROINDUSTRIA FALCON 
EIRL 

Falcon Suarez Francisco FALCON 
D.O. 625                     
04-09-19 

13 Flores Donayre Kevin Flores Donayre Kevin     

14 Donayre Bolívar Rosa Donayre Bolívar Rosa Viña Rosita 
D.O. 120                     
07-10-13 

15 
Hernández Aquije Felipe 
Nicanor 

Hernández Aquije Felipe Nicanor   
D.O. 479                     
07-08-18 

16 Gonzales Missa Luis Antonio Gonzales Missa Luis Antonio Tres esquinas   

17 Lovera Espinoza Celinda  Lovera Espinoza Celinda Lovera Collazos 
D.O. 061                     
19-07-11 

18 
Lovera Espinoza Fernando 
Dionisio 

Lovera Espinoza Fernando Dionisio Lovera Pérez 
D.O. 115                     
13-10-13 

19 
Lovera Espinoza Vicente 
Lizardo 

Lovera Espinoza Vicente Lizardo Lovera Garganto 
D.O. 334                     
11-10-16 

20 Lovera de López Julia Lovera de López Julia María Eusebia 
D.O. 122                     
10-10-13 

21 Lovera Espinoza Antonia Lilia Lovera Espinoza Antonia Lilia 
Lovera 
Guadalupe 

D.O. 286                     
15-02-16 

22 
Lovera Espinoza Olinda 
Francisca 

Lovera Espinoza Olinda Francisca 
Lovera 
Guadalupe 

D.O. 123                     
10-10-13 

23 Lovera Pérez Fernando Lovera Pérez Fernando Lovera Pérez 
D.O. 267                     
31-08-15 

24 Lovera Pérez Karina Lidia Lovera Pérez Karina Lidia Lovera Pérez 
D.O. 265                     
31-08-15 

25 Lovera Pérez Lilia Janet Lovera Pérez Lilia Janet Lovera Pérez 
D.O. 266                     
31-08-15 

26 Quijandria Anicama Hugo Fredy Quijandria Anicama Hugo Fredy Quijandria 
D.O. 291                     
28-04-16 

27 Ramos Dávila Juan Silverio Ramos Dávila Juan Silverio Angulo 
D.O. 436                     
07-11-17 

28 
Sucesión Intestada Rosa Bravo 
Vda. De Elías 

Elías Bravo Rina   El Carmen 
D.O. 261                     
11-08-15 

29 Soria de Lujan Bertha Soria Bertha de Lujan Soria 
D.O. 679                     
22-04-20 
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30 Sotelo Alca Julio Sotelo Alca Julio Alejandro Sotelo 
D.O. 057                     
19-07-11 

31 Acuache Carlos José Maurico  Acuache Carlos José Maurico  Acuache 
D.O. 056                     
19-07-11 

32 Álvarez Montes Damián David Álvarez Montes Damián David 
Nueva Bodega 
Álvarez 

D.O. 446                     
14-01-18 

33 Anicama Bravo Luz Guillermina  Anicama Bravo Luz Guillermina  Bellavista   

34 Ascencio Saravia Eduardo  Ascencio Saravia Eduardo    
D.O. 547                     
30-01-19 

35 
Bohórquez Córdova Juan 
Miguel 

Bohórquez Córdova Juan Miguel El Ángel 
D.O. 045                     
23-05-10 

36 Bohórquez Córdova Marina Bohórquez Córdova Marina El Ángel 
D.O. 046                     
23-05-10 

37 Falconi Sandoval José Carlos Falconi Sandoval José Carlos El Huarangal 
D.O. 278                     
12-12-15 

38 
Hernández Alvarez Jesús 
Armando 

Hernández Alvarez Jesús Armando Yanquiza 
D.O. 058                     
19-07-11 

39 Lovera Espinoza Clementina Lovera Espinoza Clementina GENTILAR 
D.O. 121                     
10-10-13 

40 Medina Binda Ronald  Medina Binda Ronald  Buena Vista   

41 Lévano Jayo Nyrla Lévano Jayo Nyrla     

42 Lévano Jayo Mónica Lévano Jayo Mónica     

43 Sulca Ochante Jesús  Sulca Ochante Jesús  
Lovera 
Guadalupe 

  

44 Donayre Bolívar Jesús Eleuterio Donayre Bolívar Jesús Eleuterio Doña Consuelo 
D.O. 159                     
30-06-14 

45 Alvarez Luque Jesús Margarita Alvarez Luque Jesús Margarita Alvarez  
D.O. 275                     
28-11-15 

46 CITEvid Morón Guillen Manuel CITEvid   
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Anexo N° 4. Producción de uvas pisqueras por departamento 

DEPARTAMENTO PORCENTAJE DE ÁREA CULTIVADA 

LIMA 35% 

AREQUIPA 3% 

MOQUEGUA 2% 

TACNA 5% 

ICA 55% 

FUENTE: Provid-Portal agrario del MINAG Diagnostico del pisco 2003 

 

La mayor concentración de área cultivada de uva pisquera está en Ica y Lima con 

un 55% y 35% de área cultivada, ventaja que tiene que ser aprovechada por los 

productores artesanales de estas zonas, de ahí la importancia de la aplicación del 

método basado en la estrategia del océano azul, para ser tomado como referencia 

Anexo N° 5. Distribución de área cultivad de vid en el dpto de Ica. 

PROVINCIA ÁREA TOTAL 4,493 HECTARES 

NAZCA 0 % 

PALPA 6% 

CHINCHA 29% 

PISCO 3% 

ICA 68% 

Fuente: MINAGRI - 2004 
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Anexo N° 6. Matriz de observación a partir del Focus Group con bodegueros, 

trabajadores agrícolas, otros de la zona 

MYPES/MARCAS 
MP 

PROPIA 

AREA 

AGRICOLA 

<3 H 

BODEGA 

PROPIA 

RESTAU/ 

CATA 

RRHH/ 

TRANSF. 

PROCESO 

ACTVO 

APROVECHABLE 

JUAN JOSÉ       

DON.BENJA       

DON JOSE       

CATADOR       

OLLA JUANITA       

DON LIZARDO       

LOVERA       

3 ESQUINAS       

MARIA EUSEBIA       

GENTILAR       
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Anexo N° 7. Inscripción de Artículo en Congreso Internacional: “Estrategias 

basadas en recursos y competencias para optimizar la gestión productive de 

MYPES vitivinícolas: Caso pisco artesanal” 
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Anexo N° 8. Aceptación de Artículo en Congreso Internacional: “Estrategias 

basadas en recursos y competencias para optimizar la gestión productive de 

MYPES vitivinícolas: Caso pisco artesanal” 

 

 


