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INTRODUCCION 

 

 

Perú ha crecido sostenidamente los últimos años, este crecimiento está basado en la 

exportación de bienes tradicionales como la minería o la harina de pescado. Sin 

embargo también han urgido nuevos sectores como la vitivinicultura y otros como la 

gastronomía, el turismo, la artesanía, el café, etc. Cuyo crecimiento incluyente y 

sostenible, en especial al desarrollo territorial donde se desarrollan. Cabe indicar que los 

productos antes mencionados no aparecían en las exportaciones de nuestro país, aunque 

en la actualidad la estructura de nuestras exportaciones sigue dominada por la minería, 

se han venido diversificando los productos que se exportan, así como los mercados de 

destino con productos que compiten por los primeros lugares del mundo y logran 

obtener premios en los concursos internacionales de alta calidad. 

La alianza público- privada compartida en el caso del sector vitivinícola es lo que se 

puede llamar como autodescubrimiento de un nuevo sector competitivo. También es ya 

un consenso tener un adecuado modelo de gestión para el logro de ventaja competitiva 

de este importante sector. El sector vitivinícola en la última década ha impactado en 

empleo e ingresos y también en autoestima en las zonas denominadas de origen, que 

entre ellas se encuentra Arequipa, y en los diferentes clústers de productores 

vitivinícolas. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se busca proponer un  Modelo de Gestión vitivinícola para el 

logro de ventaja competitiva del sector vitivinícola en la Irrigación  Majes 

Este modelo de gestión comprende en analizar el nivel de asociatividad en que se 

encuentra este sector, en especial en la Irrigación Majes, y principalmente el sistema de 

la cadena productiva en que se encuentra en un nivel artesanal 

Para esta propuesta es importante considerar las principales herramientas que permitirán 

lograr un adecuado nivel efectivo y competitivo para poder competir adecuadamente en 

el mercado nacional e internacional. 

El modelo propuesto está comprendido por la Innovación y Desarrollo, como también 

en la articulación agroindustria – campo – industrias conexas. En esta investigación se 

busca validar el modelo propuesto con la instalación de una planta piloto por parte de la 

Autoridad Autónoma de Majes y el asesoramiento de diferentes ministerios e 

instituciones relacionadas con la Vid. 

Finalmente se realiza una evaluación tomando en consideración la medición y análisis 

de los factores: Calidad, Asociatividad, Tecnología y Capacitación. 

Palabra clave: Modelo, Gestión, Calidad, Asociatividad, Tecnología y Capacitación 
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ABSTRACT 

 

In the present work seeks to propose a wine management model for the achievement of 

competitive advantage of the wine sector in Majes Irrigation 

This management model includes analyzing the level of association in which this sector 

is located, especially in Majes Irrigation, and mainly the system of the productive chain 

in which it is located at an artisanal level. 

For this proposal it is important to consider the main tools that will allow achieving an 

effective and competitive level in order to compete adequately in the national and 

international market. 

The proposed model is comprised by Innovation and Development, as well as in the 

articulation of agroindustry - field - related industries. This research seeks to validate 

the proposed model with the installation of a pilot plant by the Autonomous Authority 

of Majes and the advice of different ministries and institutions related to the Vine. 

Finally, an evaluation is made taking into consideration the measurement and analysis 

of the factors: Quality, Associativity, Technology and Training. 

Keyword: Model, Management, Quality, Associativity, Technology and Training 
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CAPITULO I. 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector vitivinícola en nuestro páis si bien es cierto a tenido un nivel de 

crecimiento importante en los últimos años, aún mantiene problemas en el logro 

de ventaja competitiva con otros sectores mayor desarrollados. De este problema 

no está excenta la producción y comercialización en la Irrigación Majes – 

Arequipa, es así que el problema a investigar tendrá a consideración cuatro 

elementos fundamentales a describir a continuación: 

CALIDAD: Si bien es cierto existen marcas de productos de muy buena 

calidad, pero la gran mayoría de los productos se realizan de manera artesanal y 

no cumplen con la normatividad técnica de calidad. 

TECNOLOGÍA: El proceso productivo para producir se realiza de 

manera artesanal con muy bajos niveles tecnológicos, en el tratamiento de 

semillas, agua para riego, procesos de maceración, envasado, etc.  

ASOCIATIVIDAD: Los niveles de asociatividad son mínimos. Existe 

mucho divisionismo entre productores, no se ponen deacuerdo entre ellos y cada 

quien ve por su propia marca y mercado. 

CAPACITACIÓN: Sólo las grandes empresas capacitan de manera 

constante a su personal, algunos productores lo hacen esporádicamente y la gran 

mayoría llevan su producción guiados por lo tradicional. 

1.2 FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la aplicación de un nuevo Modelo de Gestión influirá en 

el logro de la efectividad competitiva del sector vitivinícola en la Irrigación 

Majes? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La economía peruana está basada en la minería esto resulta un riesgo país 

convertirnos en meros productores sin dar valor agregado, a esto se suma las 

fluctuaciones del precio del cobre a nivel mundial que afecta a nuestra 
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economía. Es por ello que es necesario desarrollar estudios de otros sectores de 

ventaja competitiva como la vitivinicultura y por eso se justifica formular un 

modelo de gestión para la efectividad competitiva del sector vitivinícola 

El enfoque de la presente investigación requiere de una justificación 

práctica pues buscamos incrementar los porcentajes de despacho, mitigando el 

impacto de los defectos producidos en las etapas previas al proceso en análisis. 

 Política, Económica y/o Social:  Político: La firma de diversos Tratados de Libre 

Comercio ha abierto las puertas del mundo al país, pues facilitan en cierta 

medida las exportaciones y para ello es que además de contar con productos de 

alta calidad, las empresas exportadoras deben poseer certificaciones que pueden 

ser las Normas Técnicas Peruanas, NTP. Así como también, las ordenanzas 

regionales como la Ordenza Regional N° 367 declarando - De la declaratoria del 

Día del Pisco Arequipeño, la Ruta del Pisco y el Pisco Arequipeño como 

atractivo Turístico. 

 Económico:  

La exportación de pisco en el 2016 llegó a 44 países y sumó US$ 8 

millones 635 mil, lo que representó un crecimiento de 5% respecto al año 

anterior, colocando a Chile como su principal destino, informó la Gerencia de 

Agro del Gobierno Regional de Arequipa.  

A fin de ingresar a nuevos mercados e incrementar su presencia en los ya 

existentes, los exportadores de ADEX tienen previsto participar en ferias y 

misiones en el exterior. Como la feria Expo alimentaria, a realizarse este año en 

septiembre próximo y en la que se prevé la llegada de miles de compradores 

provenientes de todo el mundo. 

 Social:  

La Inclusión Económica que tiene el sector vitivinícola  es el proceso que 

conduce a ampliar la estructura de oportunidades económicas para las familias 

en territorios aledaños a este cultivo y, de esa manera, incrementar el ingreso 

autónomo de los hogares bajo un enfoque de desarrollo territorial. A este 

respecto, se busca que las personas vinculadas al sector vitivinícola, directa e 

indirectamente, logren incorporarse al dinamismo de la economía nacional o de 
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las economías regionales a través de actividades empresariales que impulsen el 

desarrollo productivo y la generación y diversificación de ingresos. El 

fortalecimiento del sector vitivinícola permitirá la inclusión económica en la que 

todas las personas cuentan con las capacidades que les permiten aportar a y 

beneficiarse del dinamismo económico, generando sosteniblemente los ingresos 

que sus hogares necesitan sin necesidad de transferencias monetarias directas del 

Estado. 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

    1.4.1.     Delimitación Espacial. 

La   investigación se desarrollará específicamente en el distrito de Majes 

es uno de los veinte distritos que conforman la provincia de Caylloma en el 

Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno Regional 

     1.4.2.     Delimitación Temporal. 

La investigación se desarrollará en el período comprendido en el año 

2017; los resultados de la propuesta pueden ser aplicadas a las diferentes 

regiones productoras de uvas y productos derivados. 

    1.4.3       Delimitación Financiera  

El trabajo de investigación de la tesis está financiada por el tesista, en 

una parte y en otra por la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

    1.5.1      Objetivo General 

        Demostrar que con el uso de un nuevo Modelo de Gestión influirá en el 

logro de una efectividad Competitiva del Sector Vitivinícola en la Irrigación 

Majes                 

       Objetivos Específicos 

a. Identificar el Planteamiento Metodológico que nos permita identificar 

los principales problemas del sector, especialmente en los aspectos de 

calidad, tecnología, asociatividad y capacitación. 



5 
 

b. Realizar una búsqueda bibliográfica de los estados de arte e identificar 

herramientas referentes a los Modelos de Gestión Vitivinícolas 

c. Analizar el sector vitivinícola en el ámbito: Mundial, Peruano, 

Regional y de la Irrigación Majes que permite la formulación y 

actualización constante a corto, mediano y largo plazo en el sector.  

d. Proponer un Modelo de Gestión como efectividad competitiva del 

sector vitivinícola mediante la identificación de factores críticos de la 

efectividad competitiva 

e. Validar el Modelo de Gestión propuesto mediante pautas de 

implementación y requerimientos de capacitación y elaboración de 

Planta Piloto. 

f. Evaluar el Modelo Propuesto mediante los resultados obtenidos de la 

Planta Piloto y juntas de trabajo con instituciones como AUTODEMA 

e INIA, entre otras. 

1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

    1.6.1      Hipótesis 

       La formulación de un nuevo Modelo de Gestión va a contribuir al logro de 

la efectividad competitiva del sector Vitivinícola en la Irrigación Majes. 

     

    1.6.2      Variables: 

Definición Variable Dependiente 

       A continuación se presenta la tabla de la variable dependiente el cual   

incluye su definición conceptual. 

 Cuando hablamos de Efectividad Competitiva nos referimos a las 

capacidades fundamentales que colocan a una organización por encima de 

las demás. Encontraremos los indicadores 

 

Tabla Nº01: Variable Dependiente 

Variable Dependiente Indicador 

  

Efectividad  Competitiva del Sector 

Vitivinícola 

 

Identificación de los principales 

problemas del sector vitivinícola 

 

Nivel de identificación de 
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herramientas referente a los 

modelos de gestión vitivinícola 

en la Irrigación Majes 

 

Formulación y actualización de 

información del sector a corto, 

mediano y largo plazo del sector 

vitivinícola 

 

Nivel de identificación de 

factores críticos de la ventaja 

competitiva del sector 

vitivinícola 

 

Nivel de pautas de 

implementación, requerimientos, 

capacitación y planta piloto 

vitivinícola 

 

Nivel de resultados estadísticos 

obtenidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

       Definición: 

       De tipo Estructural: 

 Cuando se deben al tamaño de la organización así como sus condiciones 

ambientales, políticas y económicas 

De tipo Funcional: 

Son las que adquirirse como: imagen, marca, avance de tecnología, 

productividad y calidad 
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De tipo del nivel de Productividad frente a la competitivdad 

empresarial 

 Productividad empresarial es un método cualitativo que se refiere a 

que una empresa logra resultados más eficientes a un menor costo, 

con el fin de incrementar la satisfacción de los clientes y la 

rentabilidad. 

 Elementos para mejorar la productividad: equipos y materiales 

hardware, procedimientos y métodos software y recursos humanos. 

De tipo Competitivo: 

La capacidad competitiva de una organización se evalua en la calidad de sus 

productos, la rapidez de reacción ante eventuales problemas, la capacidad de 

innovación y la capacidad de evolución.  

 

    1.6.3       Definición de la variable  Independiente 

     

      Tabla Nº02: Variable Independiente 

 

Variable Independiente 

 

Indicadores 

 

Subindicadores 

 

Modelo de Gestión Vitivinícola 

 

 

Nivel de identificación 

de Planeamiento 

Metodológico 

 

Nivel de Búsqueda 

bibliográfica del estado 

de arte 

 

 

Grado de analisis del 

sector vitivinícola en la 

 

Nominación a NTP 

Norma Técnica 

Peruana 

 

Nivel de Inversión en 

tecnología 

 

Número de 

asociaciones e 

integrantes 
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Irrigación Majes 

 

Grado I+D+ i   

(Innovación, Desarrollo 

e investigación) como 

Modelo de Gestión 

 

Grado de validación de 

modelo de Gestión 

Nivel de resultados 

obtenidos de planta 

piloto 

Número de 

capacitaciones y 

temáticas 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

        1.6.3.1    Definición conceptual 

                   Modelo es la abstracción de sucesos que rodean un proceso, una actividad o 

un problema. Aíslan una entidad de su entorno de tal manera que pueda 

examinarse sin el ruido o perturbaciones de otras influencias del medio 

circulante. 

Es una representación ideal y concreta de un objeto, de un fenómeno con 

fines de estudio y experimentación. Es un concepto de valores, creencias y 

normas de conducta que condicionan la actuación y el modo de pensar de 

todos. 

Es una teoría que comprenden varios elementos que están relacionados entre 

sí, para dar forma o estructurar un plan, técnica o norma que se da para el 

logro de un objetivo. 

GESTIÓN: Del latín gestio, el concepto de gestión hace referencia a la 

acción y a la consecuencia de administrar o gestionar. Al respecto, hay que 

decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, 

ordenar u organizar una determinada cosa o situación. La noción de gestión 

es también la dirección o administración de un proyecto u empresa. La 
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GESTIÓN depende fundamentalmente de cuatro pilares básicos que nos 

permita conseguir que se cumplan las metas marcadas. 

El primero de los citados puntales es lo que se reconoce como estrategia. Es 

decir, el conjunto de líneas y de trazados de los pasos que se deben llevar a 

cabo, teniendo en cuenta factores como el mercado o el consumidor, para 

consolidar las acciones y hacerlas efectivas. 

El segundo pilar básico es la cultura o lo que es lo mismo el grupo de 

acciones para promover los valores de la empresa en cuestión, para 

fortalecer la misma, para recompensar los logros alcanzados y para poder 

realizar las decisiones adecuadas. A todo ello, se une el tercer eje de la 

gestión: la estructura. Bajo este concepto lo que se esconde son las 

actuaciones para promover la cooperación, para diseñar las formas para 

compartir el conocimiento y para situar al frente de las iniciativas a las 

personas mejores calificadas. 

El cuarto y último pilar es el de la ejecución que consiste en tomar las 

decisiones adecuadas y oportunas, fomentar la mejora de la productividad y 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 

                   1.6.3.2    Definición operacional 

       Estará consistida en los cuatro factores fundamentales de soporte del 

Modelo de Gestión Vitivinícola: 

Calidad: La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un 

cumplimiento de requisitos de cualidad. 

Tecnología: La industria es una de las actividades humanas con un mayor 

acercamiento a la “Tecnología”, de la cual no podemos estar al margen 

porque toda nueva tecnología siempre “altera” de cierta forma todo su 

entorno, ya sea que nos beneficiemos por contar con alguna Tecnología en 

específico o bien que se vea afectada nuestra actividad por carecer de ella. 

Asociatividad: Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas 

y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su 

independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente 

participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la 

búsqueda de un objetivo común.  
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Capacitación: Proceso formativo con el fin de ampliar conocimientos, 

desarrollar destrezas y habilidades, y modificar actitudes. La gerencia 

planifica y organiza el plan de capacitación dirigidos al sector 

 

1.7 METODOLOGÍA   

 En toda investigación científica, es necesario establecer y delimitar los 

procesos metodológicos que rigieron el estudio así como sus características, esto 

permite al investigador definir el diseño y el tipo de investigación y establecer el 

método adecuado para seleccionar la población y muestra, así como las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos y el proceso de validez y confiabilidad 

     1.7.1.     Tipo de investigación  

  Según (Bernal C, 1999) El Proyecto Factible es una “Propuesta de acción 

para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de la demostración de su 

factibilidad o posibilidad de realización”. 

    Por lo tanto el presente trabajo de investigación  se enmarca dentro del 

tipo de investigación proyecto factible y de campo por dos razones, primero 

porque los datos son recogidos directamente de la realidad como es los 

productores vitivinícola de la Irrigación Majes, y por último debido a que se 

pretende dejar un modelo a seguir por los emprendedores de este sector a 

nivel nacional 

 Según (Hernández, 2003) por la naturaleza del estudio, la investigación 

no experimental, que es definida como: estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de información y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

 Según (Sierra Bravo L, 2008) La investigación es no experimental, de 

diseños seccionales que queda limitada a una observación, de un grupo, en 

un espacio y tiempo dado. 

 Los diseños seccionales, emplea la técnica de recopilación de datos 

basados en la observación y el análisis de documentos, tiene la ventaja de 
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que se basa en la observación de los objetos de investigación, tal como 

existen en la realidad, sin intervenir en ellos ni manipularlos. 

 Debido a la naturaleza de la investigación, se consideró apropiado utilizar 

el enfoque cualitativo, ya que lo que se busca es obtener información de las 

percepciones de los productores sobre los componentes mencionados a 

través del recojo de información de una muestra, y por medio del análisis y 

la interpretación crítica que la información pueda comprender y generalizar 

como información de toda la cadena productiva. 

1.7.2.      Nivel de Investigación 

     Según (Arias, 1999) una Investigación Descriptiva “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su 

estructura  o comportamiento”. A partir de ahí se puede decir que para el 

logro del objetivo general de la presente investigación se hace necesario un 

exhaustivo análisis del sector vitivinícola de la Irrigación Majes, caso de 

estudio,  en los aspectos:  estructural, funcional, productivo y competitivo, 

es por ello que el nivel de investigación en la presente investigación se 

enmarca dentro del tipo descriptivo. 

     1.7.3.     Población y Muestra 

      Citando lo expuesto por (Arias, 1999) en su publicación El Proyecto de    

Investigación en el apartado de Población y Muestra se tiene que: “La 

población o universo se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan a los elementos o unidades (personas, 

instituciones o cosas) involucradas en investigación. La muestra es un 

“subconjunto representativo de un universo o población”  

 Al momento de realizar el trabajo de investigación en la Irrigación 

Majes, registra 421 hectáreas con el cultivo de uva, según informe 

Ejecucion y Perspectivas de la Informacion Agricola de la Gerencia de la 

Producción del Gobierno Regional de Arequipa. Con 90 productores, en la 

que existe 3 tipos de productores: la Empresa Pampa Baja, productores 

asociados y productores no asociados. Los Productores asociados son un 

total de 56 que cuentan con un área total de 103.4 Ha., la Empresa Pampa 
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Baja con 266 Ha. y los productores no asociados son 33 y cuentan con un 

área total de 51.6 Ha.  

 

La muestra se determinará a través de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n : tamaño de muestra. 

p : proporción de población (0.05) 

q : proporción de población (0.95) 

Z : nivel de confianza (0.95), valor asociado Z = 1.96 

N : tamaño de universo 

S : nivel de precisión (0.06) 

La entrevista se aplicó a una muestra de 36 personas conformada por el 

total de productores de uva de mesa, producto a esta entrevista se realizará 

el análisis FODA y sus respectivas matrices para validar el trabajo 

estadístico, los productores asociados que representa el 62.92 % de la 

población y no asociados el 37.08 %. 

La fuente de información para determinar la población en estudio fue 

mediante la información brindada por la Agencia Agraria de Majes.  

     1.7.4.      Técnicas en instrumentos de recolección de datos 

            El instrumento seleccionado para realizar la recolección de datos es la      

entrevista cualitativa, este tipo de entrevistas según (Hernandez Sampieri y 

otros 2006: 597) es más íntimo, flexible y abierto. Ésta se define como una 

reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado). 
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El tipo de entrevista seleccionada es la abierta, dado que ésta se 

fundamentan en una guía general de contenido (o libreto) y el entrevistador 

posee toda la flexibilidad para manejarla. 

El objetivo de la entrevista es obtener un panorama de la realidad actual 

del sector Vitivinícola  y su  problemática esta información en conjunto con 

un análisis objetivo del investigador permitirá realizar un estudio que genere 

una propuesta de Modelo de Gestión como ventaja competitiva de este 

sector. 

Entonces, como técnica de investigación, se seleccionó la entrevista, y 

como instrumento para la recolección de datos, como lo afirma (La Torre, 

1995: 207): «El objetivo de la entrevista es el objetivo que puede estimar 

magnitudes, describir poblaciones y verificar hipótesis». 

     1.7.5.     Análisis y discusión de resultados 

La data capturada, será procesada y presentada en matrices, de los cuales 

se extraerán las apreciaciones, estos resultados serán utilizados para 

verificar la hipótesis 
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A continuación se presenta la metodología del trabajo de tesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Diagrama de bloques de la Metodología de la Investigacion 

Fuente: Elaboración Propia 

       

 El bloque del Planteamiento Metodológico está referido a la identificación 

del problema a investigar su Justificación, objetivos tanto general como 

específicos. Hiótesis y sus variables, tipos y modelos de investigación. 

       El bloque de búsqueda de los estados de arte de los modelos de gestión 

vitivinícola está enfocado que para lograr la Efectividad  Competitiva del Sector 

Vitivinícola de tipo Estructural, Funcional y nivel de Productividad frente a la 

competitivdad empresarial son herramientas importantes: la Innovación, 
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Desarrollo e investigación en su sistema productivo y conforme a experiencias 

en otras regiones del país y medio de logro de ventaja competitiva. 

        En un tercer bloque se propone un modelo de gestión para el sector 

vitivinícola analizando Factores críticos de la gestión competitiva, Lineamientos 

de política del modelo, el CITE como modelo de desarrollo competitivo 

empresarial, la articulación agroindustria-campo-industrias conexas, 

transferencia tecnológica vitivinícola de la Irrigación Majes, desarrollo del 

sistema de gestión de marketing del sector vitivinícola, propuesta de gestión 

operativa del sector vitivinícola de la Irrigación. 

       La Validación del proyecto Pautas de implementación del modelo, 

Requerimientos de capacitación, transferencia tecnológica y Elaboración de 

Planta Piloto.  

 El quinto bloque Resultado Obtenidos de la Planta Piloto sobre la base: 

medición y análisis  de Factores, medición y análisis de factor de calidad, 

medición y análisis  de factor de tecnología, medición y análisis  de factor de 

asociatividad y medición y análisis  de factor de capacitación. 

 Las conclusiones estará enfocado al logro de los objetivos. Las 

recomendaciones estarán dados para futuras investigaciones relacionadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

La ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Martha Muñoz Dodero, ha 

asegurado que “la calidad y la innovación son elementos fundamentales para el futuro 

del sector vitivinícola, que pasa necesariamente por una mayor internacionalización”. 

Según (TECHPRESS, portal web, 2018) La Innovación y tecnología, claves de 

futuro en el sector del vino: ¨Desde el cuidado del viñedo hasta el envasado, las nuevas 

tecnologías se han convertido en un valioso aliado en la producción de vinos para 

cumplir no solo con las premisas de calidad esenciales en el producto, sino también para 

responder a las nuevas exigencias y necesidades del consumidor. Las nuevas técnicas 

para detección y eliminación de microorganismos contaminantes o el desarrollo de 

envases inteligentes, vinculados con la industria¨. 

Según (La Plataforma Tecnológica del Vino (PTV), 2017) se ha centrado en los 

retos de innovación en el sector vitivinícola durante su último encuentro, donde ha 

presentado la nueva Agenda Estratégica de Innovación 2017-2020, que recogen las 

principales líneas de actuación en I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) para 

los próximos años. Fernando Pozo, presidente de la PTV, puso en valor el trabajo y 

esfuerzo de esta asociación y su reconocimiento “En el plano nacional como entidad de 

referencia para todo lo que tiene que ver con innovación y desarrollo, porque ha sabido 

ser un punto de encuentro de los tres actores o ejes transversales del sector, que son las 

bodegas, entendiendo sus necesidades tecnológicas, los centros de investigación y 

universidades que aportan su conocimiento teórico y desde luego el sector auxiliar 

(representado por empresas tecnológicas y servicios auxiliares)”. 

 

       Figura 02: Fernando Pozo, Encuentro anual de esta asociación PVT. 

       Fuente: (PVT, 2017) 
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2.1 La Innovación 

Según (Innovación Tecnológica, Cotec,  2014), Aunque la innovación y 

su tipología han sido ampliamente estudiadas, los dos aspectos han sido los 

comúnmente mencionados en su definición —novedad y aplicación—. De este 

modo, una invención o idea creativa no se convierte en innovación hasta que no 

se utiliza para cubrir una necesidad concreta. Esta aplicación de la idea supone 

un proceso de cambio que podríamos considerar microeconómico. 

Sin embargo, el cambio tiene también una importante componente 

macroeconómica, ya que el objetivo principal es el de convertir esas mejoras 

empresariales individuales en mejoras o cambios globales para la sociedad y, 

para ello, es esencial que se dé difusión a la innovación. Se pueden distinguir 

tres momentos o estados fundamentales en todo proceso de cambio: 

 La invención, como creación de una idea potencialmente generadora de 

beneficios comerciales, pero no necesariamente realizada de forma 

concreta en productos, procesos o servicios. 

 La innovación, consistente en la aplicación comercial de una idea. Para el 

propósito de este estudio, innovar es convertir ideas en productos, 

procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado valora. Se trata 

de un hecho fundamentalmente económico que incrementa la capacidad 

de creación de riqueza de la empresa y, además, tiene fuertes 

implicaciones sociales. 

El desarrollo económico de una organización, un país o una sociedad 

depende de su capacidad para realizar estas tres actividades, variando su 

importancia relativa en función del tipo de organización y de sociedad. 

Asimismo, los recursos y habilidades que precisan también son diferentes, ya 

que la innovación demanda más recursos que la invención, pero no es necesario 

que el innovador haya realizado previamente la invención, sino que puede tomar 

y adaptar una realizada por otro. La difusión, por su parte, es más crítica que la 

innovación, puesto que es el requisito imprescindible para que la sociedad reciba 

los beneficios de ésta. 
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Sin embargo, para que la difusión tenga plenos efectos en una economía 

moderna, sí es necesario haber efectuado el paso previo de la innovación. Por 

este motivo, la innovación es el elemento que se considera más a fondo en los 

estudios de cambio, hasta el punto que, muy a menudo, se utilizan 

indistintamente los términos innovación y cambio. 

El cambio en una empresa puede darse a través de innovaciones que se 

producen por primera vez en la sociedad o a través de innovaciones que han 

surgido en otro entorno y que la empresa asimila en sus prácticas por primera 

vez. Esta es la razón por la que existe un doble punto de vista a la hora de 

identificar y valorar las innovaciones: las que son nuevas para la sociedad y las 

que son nuevas para la organización que las realiza. 

Si bien las primeras tienen más mérito, y son las que suelen dar más 

beneficios, no es menos cierto que las segundas también requieren un cierto 

esfuerzo, debido al grado de incertidumbre que imponen a la organización, y 

también proporcionan importantes beneficios. Por ello, es importante la revisión 

continua de innovaciones introducidas en otros entornos para poder 

aprovecharlas lo antes posible, dependiendo del nivel de incertidumbre que la 

organización sea capaz de aceptar. 

Para (Victoria Escobar, Medisan, 2000), La innovación se define como la 

transformación de una idea en un producto o equipo vendible, nuevo o 

mejorado; en un proceso operativo en la industria o el comercio, o en una nueva 

metodología para la organización social. 

Cubre todas las etapas científicas, técnicas, comerciales y financieras, 

necesarias para el desarrollo y comercialización exitosa del nuevo o mejorado 

producto, proceso o servicio social. El acto por el cual se introduce por primera 

vez un cambio tecnológico en un organismo o empresa se denomina innovación. 

Innovación tecnológica: Es el conjunto de actividades científicas, 

tecnológicas, financieras y comerciales que permiten: 

 Introducir nuevos o mejorados productos en el mercado nacional o 

extranjero (ejemplos: medicamentos, equipos, dispositivos médicos, 
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diagnosticadores; y de productores: LABEX, IMEFA, CIDEM, CQF, 

etc.). 

 Introducir nuevos o mejorados servicios (ejemplos: nuevos servicios 

quirúrgicos, preventivos, de atención estomatológica, PPU). 

 Implantar nuevos o mejorados procesos productivos o procedimientos 

(ejemplos: medicoquirúrgicos, docente-educativos, informativos y de 

automatización). 

 Introducir y validar nuevas o mejoradas técnicas de gerencia y sistemas 

organizacionales con los que se presta atención sanitaria y que se aplican 

en nuestras fábricas y empresas. 

Por tanto, la innovación tecnológica es la que comprende los nuevos 

productos y procesos y los cambios significativos, desde el punto de vista 

tecnológico, en productos y procesos. 

Se entiende que se ha aplicado una innovación cuando se ha puesto en el 

mercado (innovación de productos) o se ha utilizado en un proceso de 

producción (innovación de procesos). 

De acuerdo con la mayoría de los estudios sobre el tema, las innovaciones se 

clasifican según su impacto en: 

 Básicas o radicales (disruptivas) 

 Incrementales (progresivas) 

 Cambios en los sistemas tecnológicos 

 Cambios en los paradigmas tecnológicos 

Innovaciones radicales: Son aquellas que abren nuevos mercados, 

nuevas industrias o nuevos campos de actividad en la esfera cultural, en la 

administración pública o en los servicios. 

Innovaciones incrementales: Son aquellas que producen cambios en 

tecnologías ya existentes para mejorarlas, pero sin alterar sus características 

fundamentales. Ocurren con frecuencia en las actividades de producción y 

corresponden a mejoras en los procesos productivos existentes, atribuibles 

fundamentalmente al personal encargado de la producción y no tanto a una 

actividad deliberada de Investigación + Desarrollo (I + D). 
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Son el resultado de “Aprender haciendo” y “Aprender usando”. 

Cambios en los sistemas tecnológicos: Son combinaciones de 

innovaciones radicales e incrementales, que unidas a innovaciones en 

actividades organizativas y gerenciales, provocan efectos en diferentes esferas de 

la producción o permiten el surgimiento de otras; por ejemplo: la producción de 

nuevos materiales sintéticos, así como de plantas a partir de la ingeniería 

genética. 

Cambios en los paradigmas tecnológicos: Son los que han promovido 

las revoluciones industriales y corresponden a tecnologías o cambios en los 

sistemas tecnológicos, cuyo amplio espectro de aplicación afecta las condiciones 

de producción de todos los sectores de la economía, como han sido los casos de 

la máquina de vapor y la microelectrónica. 

Nuestro Comandante en jefe expresó: “... No podemos investigar en todo, 

pero sí debemos saber lo que está haciendo el mundo y asimilarlo...” 

De ahí la necesidad de desarrollar los conceptos de asimilación y 

transferencia de tecnologías (en ambos, la innovación está presente). 

Aunque innovación es un concepto relativamente nuevo, hablar de ésta, 

implica referirse a Empresa, la cual constituye un factor principal, un elemento 

básico de política científica actual. 

Hoy día, la Empresa mueve al mundo y la Innovación a la Empresa; por 

tanto, mientras la Empresa innovadora triunfa, la otra, quiebra. 

Una Empresa innovadora debe comprender tres elementos fundamentales: 

 Eficiencia 

 Competitividad 

 Calidad 

El proceso de “perfeccionamiento empresarial” que se está llevando a 

cabo en Cuba, es precisamente un gran proyecto de innovación tecnológica; y 

según expresara Lage, constituye puerto seguro para anclar la empresa estatal 

socialista. 
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Los proyectos de innovación tecnológica (IT) se caracterizan por llegar 

hasta final del proceso (cerrar el ciclo), que se alcanzan desde la creación 

científica, pasando por el desarrollo tecnológico y su producción a escala 

comercializable competitivamente. 

En dichos proyectos se deben tener en cuenta 3 elementos principales: 

 Resultados esperados 

 Producción comercial de nuevos productos 

 Aplicación comercial de nuevos procesos o sistemas 

 Indicadores de ÉXITO 

 Rentabilidad económica y financiera de la inversión 

 Crecimiento de las ventas 

 Requerimientos críticos 

 Identificación de necesidades de mercado 

 Capacidad de gestión tecnológica de la organización 

A su vez, la innovación origina un proceso creador y, por tanto, genera 

las diferentes modalidades contempladas por la propiedad intelectual de las 

regulaciones establecidas por la Organización Mundial del Comercio, 

particularmente las patentes, que constituyen el Registro Legal Gubernativo que 

otorga, por un período específico, derechos de propiedad exclusivos para la 

explotación de una invención (o sea, la protección legal de las innovaciones 

tecnológicas). 

De todo lo antes expuesto se infiere que estamos comprometidos, en el 

nuevo milenio, a lograr que nuestros profesionales, decisores y políticos de la 

salud se apropien de un nuevo lenguaje referente a la ciencia y la tecnología, que 

incluye la innovación tecnológica, la cultura y tecnología de proyectos y de la 

información, de la movilización de recursos y la negociación y de la protección 

de resultados; todo lo cual tiene como piedra angular el Sistema de Ciencia e 

Innovación Tecnológica (SCIT) para alcanzar indicadores de impacto en nuestro 

sector, que  sean cuantitativamente y cualitativamente superiores, sobre la base 

de la eficiencia, productividad, sostenibilidad y competitividad, con vistas a 

elevar el nivel y calidad de vida de la sociedad. 
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      2.1.1    Tipos de innovación 

Según (Innovación Tecnológica, Cotec, 2014), Las empresas 

incorporan   la innovación de formas muy diversas, pudiendo hacerlo para 

obtener una mayor calidad en sus productos o servicios, disminuir costes, 

ofrecer una mayor gama de productos o servicios, o ser más rápidas en su 

introducción en el mercado. Cualquiera que sea el caso, su única exigencia 

es la de implantar el cambio dentro de la organización. 

A. Grado de novedad de la innovación (radical/incremental) 

a. Innovación incremental. Se trata de pequeños cambios dirigidos a 

incrementar la funcionalidad y las prestaciones de la empresa que, si 

bien aisladamente son poco significativas, cuando se suceden 

continuamente de forma acumulativa pueden constituir una base 

permanente de progreso. Así, se observa cómo el crecimiento y el 

éxito experimentado por las empresas de automoción en los últimos 

tiempos responde, en gran parte, a programas a largo plazo 

caracterizados por una sistemática y continua mejora en el diseño de 

productos y procesos. 

b. Innovación radical. Implica una ruptura con lo ya establecido. Son 

innovaciones que crean nuevos productos o procesos que no pueden 

entenderse como una evolución natural de los ya existentes. Aunque 

no se distribuyen uniformemente en el tiempo como las innovaciones 

incrementales, sí surgen con cierta frecuencia. Se trata de situaciones 

en las que la utilización de un principio científico nuevo provoca la 

ruptura real con las tecnologías anteriores (Un ejemplo puede ser la 

máquina de vapor o el microprocesador). 

 

B. Naturaleza de la innovación (tecnológica/comercial/organizativa) 

Innovación tecnológica. Surge tras la utilización de la tecnología 

como medio para introducir un cambio en la empresa. Este tipo de 

innovación tradicionalmente se ha venido asociando a cambios en los 

aspectos más directamente relacionados con los medios de 

producción. 
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Respecto a la ciencia, si la tecnología se asocia en general con el 

proceso de invención, innovación y difusión para la obtención de 

fines prácticos, la ciencia se asocia con el conocimiento básico, con 

conceptos más genéricos, universalmente aplicables, pero menos 

poderosos al ser menos específicos. 

De acuerdo con esta afirmación, la transformación de la ciencia en 

tecnología requiere la focalización del conocimiento científico en 

una gama concreta de problemas. 

Según (Julián Domínguez Laperal, esinnovación, 2016), La tipología 

que más aparece es la “innovación tecnológica”. Como hemos mencionado 

llegan a confundirse innovación y tecnología, cuando realmente podríamos 

hablar de “innovación no tecnológica”. La innovación tecnológica tendrá 

como componente principal la tecnología, como en los casos en los que se 

buscan desarrollos tecnológicos para un producto, proceso o cualquier otro 

motivo. La innovación no tecnológica tendrá como componente principal 

algo no tecnológico, con mayor frecuencia las personas está centrado en las 

personas. Se asocia la innovación no tecnológica a la innovación comercial 

o de marketing y a innovación organizativa. Rápidamente surge un contra 

ejemplo: el desarrollo de un nuevo servicio puede ser innovación no 

tecnológica (también podría ser innovación tecnológica).  

 

       Figura 03: Tipos de Innovación 

       Fuente: (Moore, 2005) 
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       2.1.2    El proceso de la innovación 

Según (Innovamanagement, 2018) El proceso de innovación 

gestiona un flujo de  ideas y proyectos innovadores y se suele visualizar 

como un embudo a través del cual se filtran las ideas y proyectos de acuerdo 

con las siguientes etapas: 

 

Figura 04: Etapas de Innovación 

Fuente: (Innovamanagement, 2018) 

A. Identificar oportunidades y generar ideas: El primer paso para la 

innovación es identificar oportunidades y generar ideas. Para ello se 

pueden utilizar técnicas de análisis de procesos, productos y servicios, así 

como técnicas de creatividad que ayudan a pensar más allá de lo 

evidente. En esta fase es importante aprovechar la inteligencia colectiva 

del equipo y las ideas han de fluir libremente, sin someterlas a juicios.  

B. Evaluación de ideas: Una vez detectadas las oportunidades y convertidas 

en ideas, como los recursos son limitados hay que priorizarlas en función 

de diversos criterios entre los que se suelen incluir: 

a. La estrategia empresarial 

b. El impacto esperado en los resultados de la empresa 

c. La viabilidad de la implantación 
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C. Priorización de ideas: Se analizan y definen los requisitos para poner en 

práctica las diferentes ideas y se valora la viabilidad y el plazo necesario. 

Algunos aspectos que hay que tener en cuenta en esta fase son: 

a. Los posibles cuellos de botella internos o externos. 

b. Las personas, capacidades y colaboraciones necesarias: Muchos 

proyectos requieren la participación de distintas áreas de la 

organización. 

c. Las autorizaciones, licencias legales o permisos necesarios: estos 

pueden ser internos o externos y deben estudiarse. 

d. El análisis de beneficios y riesgos. 

 

D. Definición de proyectos: Es el momento de dar forma a los proyectos que 

permitirán ejecutar las ideas seleccionadas, estableciendo planes 

concretos de trabajo y asignando los recursos necesarios.  

 

E. Ejecución: Durante la misma es importante que todos los que participan 

entiendan lo que se quiere lograr, así como su papel. Además, hay que 

asegurar el seguimiento de cada proyecto para comprobar que se respeta 

el plan acordado, si bien, tratándose de proyectos de innovación, puede 

ser necesario plantear cambios sobre la marcha.  

 

F. Seguimiento: Una vez finalizado el proyecto es importante verificar si 

han habido desviaciones respecto al plan inicial y analizar sus causas. 

Posteriormente, será necesario llevar a cabo un seguimiento de los 

resultados. 

Aunque el proceso de selección de ideas y proyectos debe seguir una 

secuencia establecida, el embudo de la innovación no ha de ser rígido. Cada 

fase puede retroalimentarse a partir de las reflexiones y avances que se van 

logrando, dejando abierta la posibilidad de introducir cambios.  

Los principales retos para que el “embudo” de la innovación 

funcione de forma adecuada son: 
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A. Mantener un buen ritmo de identificación de oportunidades e ideas para 

innovar. 

B. Generar ideas de valor, bien formuladas, que contribuyan a los objetivos 

corporativos. 

C. Filtrar las ideas de forma adecuada para evitar que el embudo se atasque 

con ideas que no aporten valor. 

D. Definir planes de acción realistas que permitan poner en marcha las ideas 

más prometedoras. 

E. Conseguir la colaboración de todas las partes a la hora de aplicar las 

ideas innovadoras, y vencer posibles resistencias ante los cambios que 

pueden suponer. 

F. Motivar al equipo para que se mantenga alerta y no se desanime aunque 

no sea posible poner en marcha todas las ideas. 

Según (Innovación Tecnológica, Cotec, 2014), El proceso de 

innovación es un proceso complejo que integra varias actividades, entre las 

que existen frecuentes y repetidos caminos de ida y vuelta. A partir del 

documento de la OCDE, denominado «Manual de Oslo», estas actividades 

atendiendo a su naturaleza 

   

Figura 05: Actividades que componen el proceso de Innovación 

Fuente: (Innovación Tecnológica, Cotec, 2014), 
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2.2 La Gestión de la innovación 

       2.2.1    Consideraciones generales 

Según (Innovación Tecnológica, Cotec, 2014), La verdadera ventaja 

que la empresa posee es su capacidad para reconocer señales del entorno 

que la alerten sobre amenazas y oportunidades, interpretar estas señales y 

definir una estrategia, adquirir o generar los conocimientos y recursos 

tecnológicos que necesite, implementar la tecnología elegida para aplicar el 

cambio y, finalmente, aprender de esta experiencia.  

Según Roberts, la gestión de la innovación puede definirse como ¨la 

organización y dirección de los recursos, tanto humanos como económicos, 

con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación 

de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, procesos y 

servicios o mejorar los ya existentes y, la transferencia de esas mismas ideas 

a las fases de fabricación, distribución y uso¨. 

       2.2.2    Elementos claves de la innovación 

  Según (la Guía práctica: la gestión de la Innovación en 8 pasos, 

2008) se considera los siguientes elementos: 

A. La innovación como estrategia: el Plan estratégico tecnológico: 

 La tecnología en una empresa no es un fin en sí mismo, sino un 

medio para alcanzar el objetivo final: beneficio. 

 La importancia de la tecnología se puede traducir, entre otras 

cosas, en el potencial de diferenciación que puede suponer dicha 

tecnología para la empresa. 

 No es sencillo ni prever el desarrollo de una tecnología en el 

futuro ni estimar cuál será su impacto en el mercado. 

 En muchas ocasiones el problema radica tanto en saber 

determinar los objetivos como en traducirlos a un conjunto de 

acciones que permitan cubrirlos en plazo y coste (PET). 

 La definición de la estrategia tecnológica en la organización 

requiere, al menos, de la participación de la Dirección General, 
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Dpto. de Ingeniería/Técnico o I+D, Producción, 

Comercial/Marketing y Financiero 

B. Creatividad e Innovación 

 La creatividad tiene sus técnicas, no es algo necesariamente 

innato. Por ello, es posible entrenarse para ser creativo. 

 El estado afectivo positivo (es decir, la emoción) está 

directamente relacionado con el modo en el que las personas 

piensan creativamente en el trabajo. 

 En numerosas ocasiones se usan indistintamente los conceptos 

de creatividad e innovación, pero existen diferencias entre 

ambos. Básicamente, la creatividad hace referencia a la 

generación de una idea, mientras la innovación implica la 

aplicación práctica y explotación de la misma en el mercado 

 La creatividad disminuye cuando las personas en un grupo de 

trabajo compiten en lugar de colaborar. Los equipos más 

creativos son aquellos que tienen la confianza suficiente para 

compartir y discutir las ideas 

 

C. Vigilancia tecnológica e Inteligencia competitiva 

 Es clave para el éxito del proceso de la Inteligencia Competitiva 

contar con el apoyo y el soporte de la dirección de la empresa u 

organización. 

 Se debe fomentar una cultura organizativa que potencie y 

facilite que la información sea compartida, tanto a nivel 

horizontal (entre secciones y departamentos) como a nivel 

vertical (organigrama). 

 La Inteligencia Competitiva facilita la toma de decisiones 

estratégicas. 

 En la actualidad Internet se ha convertido en una de las 

principales fuentes de información. 

D. Gestión de Proyectos Tecnológicos y de Innovación 

 Una gran parte del éxito o el fracaso del proyecto se fragua 

principalmente en la fase de definición del mismo. Sin embargo, 
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esta fase, junto con la planificación, tiende a ser menospreciadas 

por algunas personas deseosas por querer ver resultados 

excesivamente pronto. 

 El tipo de organización influye no sólo en los proyectos que se 

van a realizar sino también en la forma en la que se realizan. 

Todo ello forma parte del contexto del proyecto. El 

conocimiento del contexto del proyecto es un elemento 

fundamental para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 

 El plan de gestión de riesgos debe de ser una herramienta 

dinámica que se adapte a la evolución y circunstancias del 

proyecto, y no un documento estático, que se realiza al inicio del 

proyecto y luego se olvida. 

 Algunos ejemplos de indicadores que permiten la 

monitorización periódica y continua del proyecto serían: 

 Horas de trabajo realizadas frente a las planificadas. 

 Coste restante frente a coste planificado. 

 Porcentaje de requisitos satisfechos y finalizados. 

 Los entregables permiten evaluar la marcha del proyecto 

mediante comprobaciones de su adecuación o no a los requisitos 

funcionales y de condiciones de realización previamente 

establecidos. Cada una de estas evaluaciones puede servir, 

además, para la toma de decisiones a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

 El Director o responsable del proyecto debe reasentar un triple 

perfil: por un lado debe de tener conocimientos relativos a la 

dimensión técnica del proyecto. Además, ha de poseer aptitudes 

gestoras que le permitan controlar y conseguir los objetivos del 

proyectos y ciertas habilidades interpersonales que le faciliten la 

gestión de las relaciones humanas con todos los actores 

implicados, tanto con el propio equipo como con los clientes, 

proveedores, otros directores funcionales de la empresa, etc. 

 Además de los tareas relativas al cierre administrativo y 

documental del proyecto, el Director del proyecto ha de tener 
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presente en las fases finales del mismo actividades relacionadas 

tanto con la gestión del conocimiento generado durante el 

proyecto como con el reconocimiento del equipo del equipo 

participante  

 

E. La Financiación de la Innovación 

 Los proyectos relacionados con la innovación en las Pymes 

suelen tener una dimensión menor. A ello hay  que sumar que 

muchas de estas empresas son de reciente creación. Por todo ello, 

desde las diferentes Administraciones se promueven instrumentos 

que facilitan la financiación de este tipo de proyectos. 

 Los objetivos del Plan Nacional de I+D+I se han identificado 

teniendo en cuenta los principios básicos y objetivos recogidos 

del CEPLAN – 2019 y son los que han marcado el diseño de los 

instrumentos y los programas nacionales del mismo. 

 

F. El Aseguramiento de la Innovación 

 La legislación sobre Propiedad Industrial forma parte de un 

cuerpo más amplio del Derecho conocido con el nombre de 

Derecho de la Propiedad Intelectual. Básicamente, se divide en 

dos ramas: la Propiedad industrial y el Derecho de autor. 

 Aunque tanto a nivel nacional como internacional el ámbito del 

aseguramiento cuenta con un amplio marco legal. 

 La búsqueda en el estado de la técnica debe abarcar toda la 

documentación pertinente no relacionada con las patentes, 

incluidos los boletines científicos y técnicos, libros de texto, 

actas de conferencias, tesis, sitios web, folletos de empresas, 

publicaciones comerciales y artículos periodísticos, etc. 

 Vender (o ceder) una patente implica transferir la titularidad 

sobre la patente, mientras que una licencia solamente da permiso 

para utilizar la invención patentada. 
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G. La explotación de la Innovación 

  La recuperación del capital invertido y la generación de  

rentabilidad son dos elementos definitorios de todo proceso 

innovador. 

 Intraemprender no es diversificar sino utilizar lo que la empresa 

sabe hacer bien en otros negocios. 

 La diferencia fundamental entre Cesión y Licencia radica en que 

la primera transmite la titularidad de la invención, mientras que 

en la licencia se transmite únicamente el derecho de propiedad 

industrial. 

H. La generación, conservación y gestión del conocimiento en la empresa 

 El conocimiento no se puede gestionar en sí mismo. Lo que sí se 

puede gestionar es el proceso de creación de conocimiento. 

 La Gestión del conocimiento debe considerar tanto el 

conocimiento tácito como el explícito, así como sus posibles 

interacciones. 

 De todas las fases que componen el proceso de Gestión del 

conocimiento, es la relativa a su creación la dimensión que 

menos sistemáticamente ha sido abordada, tanto desde un punto 

de vista teórico como práctico. 

  La conversión e interacción entre conocimiento tácito y 

explícito se produce de diferentes maneras: socialización, 

extensión, asociación e interiorización. 

 Lo que interesa destacar del proceso de Gestión del 

conocimiento son la actividades e iniciativas concretas (actos) 

que la organización pone en práctica a la hora de crear y 

compartir conocimiento. 

 Cuando del conocimiento tácito se convierte en explícito, se 

crea conocimiento dentro de la organización. 

 La tecnología es una fuente de herramientas que apoyan la 

gestión del conocimiento facilitando su recolección, 

transferencia, seguridad y administración. Un ejemplo de ello 

serían las intranets corporativas 
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2.3 Medición de los Procesos de  innovación 

Según (Gustavo Lugones, Módulo de capacitación para la recolección y 

el análisis de indicadores de innovación, BID, 2017), lo divide en dos aspectos 

que se pasa a describir: 

        2.3.1    Los bloques o conjuntos de indicadores 

La selección de los indicadores deberá necesariamente tomar en cuenta 

las características particulares de los procesos a evaluar y de los agentes a 

entrevistar, la disponibilidad de recursos y de tiempo para el relevamiento de los 

datos,  

Los indicadores a presentar han sido organizados en tres grandes bloques 

o módulos: 

 Estrategias innovativas 

 Resultados de las actividades de innovación y Apropiabilidad 

 Obstáculos a la innovación, Fuentes de Financiamiento y 

Aprovechamiento de Instrumentos Públicos. 

Por esto, en materia de calificaciones resulta importante contar al menos 

tres tipos de indicadores: los asociados a recursos humanos para la innovación, 

aquellos que dan cuenta de la calificación de los recursos humanos en general, 

los que dan cuenta la organización del trabajo y los que describen la intensidad y 

característica de los recursos humanos en actividades de innovación. 

 Estrategias innovativas 

 Actividades de Innovación (Esfuerzos realizados) 

Propósito: Conocer la magnitud y la estructura de los 

gastos realizados en Actividades de Innovación,  a saber: 

 Investigación y Desarrollo (I+D) interna 

 Investigación y Desarrollo (I+D) externa 

 Adquisición de maquinaria y equipo 

 Adquisición de hardware 

 Adquisición de software 

 Adquisición de Tecnología desincorporada 
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 Contratación de consultorías y asistencia técnica 

 Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI) 

 Capacitación del personal 

 Marketing 

Esto permitirá conformar, como mínimo, el conjunto de 

indicadores que se indica a continuación: 

 Número de empresas innovativas y porcentaje 

sobre el total, entendiendo por innovativa a la que 

ha realizado actividades de innovación, 

independientemente del resultado logrado. 

 Número de empresas que realizaron actividades de 

I+D y porcentaje sobre el total. 

 Intensidad del gasto en Actividades de Innovación 

(AI): el gasto en AI como porcentaje de la 

facturación para el mismo año o período 

 Intensidad del gasto en I+D: el gasto en I+D como 

porcentaje de la facturación para el mismo año o 

período 

 Estructura del gasto en AI: Porcentajes del total del 

gasto en AI correspondientes a cada rubro de las 

mismas 

 Vinculaciones y cooperación con otros agentes del sistema 

Propósito: Indagar acerca de las causas o factores que 

incidieron en la decisión de establecer vínculos o 

relaciones con otros agentes del sistema de innovación en 

el marco o con referencia a las actividades innovativas de 

la empresa y las características de esos vínculos 

(objetivos, formalidad, agentes, resultados y obstáculos). 

Variables a relevar 

a) Propósitos de la vinculación: 

i. Determinantes: tipo de innovación buscada, 

distinguiendo entre: 

• Producto, proceso, organización y comercialización 

• Radicales o incrementales 
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ii. Objetivos: I+D, ingeniería y diseño, capacitación, 

asistencia técnica, información. 

 

b) Duración y grado de formalidad del vínculo (existencia 

o no de acuerdo contractual y contraprestación monetaria). 

 

c) Tipo de agente con el que se estableció la vinculación 

(clientes, proveedores, universidades, centros de 

formación, agencias de extensión, laboratorios de I+D, 

centros tecnológicos, consultores, casa matriz u otras 

empresas del mismo grupo, empresas no relacionadas. 

 

d) Extensión geográfica del vínculo (local o internacional, 

según la localización del agente con que se produce la 

vinculación) 

 

e) Resultados: nivel de satisfacción con los resultados de 

las vinculaciones 

 

f) Obstáculos: insuficientes capacidades del personal de la 

empresa; discrepancias entre los requerimientos concretos 

de conocimiento por parte de las empresas y la oferta de 

conocimiento disponible; problemas de apropiabilidad de 

los posibles resultados; diferencias en ritmos, prácticas y 

"culturas" de trabajo entre los agentes; desconfianza entre 

los agentes; desconocimiento o falta de información 

respecto de las oportunidades y posibles beneficios de la 

vinculación 

 

 Fuentes de información para la innovación 

Propósito: Los datos a obtener en este caso, 

complementarán y servirán de variables de control para 

los obtenidos en 2. Variables a relevar 
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 Fuentes internas de la empresa: las áreas de la 

empresa correspondientes a I+D, marketing, 

producción y distribución. 

 Fuentes externas a la empresa: internet, clientes, 

universidades, centros de investigación o 

desarrollo tecnológico, revistas y catálogos, 

consultores, ferias, conferencias y exposiciones, 

bases de datos, competidores, proveedores, otras 

empresas relacionadas. 

 Determinantes de los esfuerzos innovativos 

Propósito: Indagar acerca de las causas o factores que 

incidieron en la decisión de realizar esfuerzos innovativos. 

Variables a relevar 

La empresa será consultada respecto de posibles 

determinantes, tales como: 

 Detección de una demanda total o parcialmente 

insatisfecha en el mercado 

 Aprovechamiento de una idea o de novedades 

científicas y técnicas 

 Otros 

 Objetivos de los esfuerzos innovativos 

Propósito: Conocer los objetivos de los esfuerzos 

innovativos y la forma en que se procuran los mismos. 

Variables a relevar 

 Búsqueda de reducciones en los costos de 

producción mediante: 

i. uso de nuevos materiales, 

ii. reorganización del proceso productivo, 

iii. incorporación de nuevos bienes de capital, 

iv. cambios en los canales de distribución, 

v. cambios en la estrategia de marketing, 

vi. mejoras en el aprovechamiento de la mano de 

obra 
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vii. otros 

 Diferenciación de productos 

i. modificación en las prestaciones o características 

del producto, 

ii. lanzamiento de nuevos productos, 

iii. búsqueda de nuevos nichos o mercados, 

iv. otros 

 Capacidades tecnológicas y capacidades de absorción 

Propósito: Conocer la composición y características de la 

dotación de recursos humanos con que cuenta la empresa 

y las tendencias en la materia (los sucesivos ejercicios 

permitirán establecer la evolución y los cambios en la 

dotación de personal), a fin de analizar la estrategia en 

materia de RRHH de la empresa. 

Variables a relevar 

 Cantidad total de personal 

 Composición del personal según calificación: 

cantidad de empleados con educación básica, 

educación técnica, profesionales en ciencias duras 

(ingeniería, física, química o biología, etc.) y otros 

profesionales. 

 Antigüedad promedio del personal 

 Departamento de I+D: existencia de Departamento 

o Laboratorio de I+D, distinguiendo formal de lo 

informal. 

 Departamento de IDI: existencia de Departamento 

de Ingeniería y Diseño Industrial, distinguiendo 

formal de lo informal. 

 Departamento de Informática y Sistemas: 

existencia de Departamento específico, 

distinguiendo formal de lo informal 

 Recursos humanos en Actividades de Innovación: 

número y calificación de los empleados asignados 
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a la realización de actividades de I+D, de IDI y de 

AI en general, con dedicación parcial y completa. 

 Recursos humanos en Informática y Sistemas: 

número y calificación de los empleados asignados 

a la realización de actividades en el área, con 

dedicación parcial y completa. 

 Recursos humanos en Gestión de la Calidad: 

número y calificación de los empleados asignados 

a la realización de actividades en el área, con 

dedicación parcial y completa. 

 Capacitación: 

i. tipo u objetivo de los esfuerzos realizados 

durante el período relevado, en concepto de 

capacitación de los RRHH de la empresa (en 

tecnología de proceso o de producto; en TICs; en 

aspectos gerenciales o administrativos; en gestión 

de la calidad, en seguridad industrial, etc.) 

ii. cantidad de empleados abarcados por la 

capacitación. 

iii. Agentes (internos o externos) prestadores de la 

capacitación 

 La gestión de calidad en la empresa 

Propósito: Conocer el compromiso de la empresa con la 

gestión de la calidad y la mejora continua. 

Variables a relevar 

Utilización de: 

 Puntos de control 

 Planillas de seguimiento 

 Procesos certificados 

 Productos certificados 
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 Resultados de las actividades de innovación y Apropiabilidad 

 

 Innovaciones introducidas 

Propósito: Conocer el número de empresas que han 

introducido innovaciones al mercado durante el período 

relevado, por tipo de innovación. Esto permitirá construir 

los indicadores de tasa de innovadoras sobre el total. 

Variables a relevar 

 Innovaciones de producto 

i. Productos nuevos 

ii. Productos significativamente mejorados 

 Innovaciones de proceso 

i. Procesos nuevos 

ii. Procesos significativamente mejorados 

 Innovaciones en organización 

 Innovaciones en comercialización 

 Alcance de las innovaciones 

Propósito: Determinar el grado de novedad de las 

innovaciones introducidas 

Variables a relevar: 

Si las innovaciones introducidas constituyeron una 

novedad sólo para la firma o también para el mercado 

nacional o, incluso, para el mercado internacional. 

 Novedad sólo para la firma 

 Novedad en el mercado nacional 

 Novedad a escala internacional 

 Impacto de las innovaciones 

Propósito: Procurar evaluar los efectos de las innovaciones 

en el desempeño de la firma y en la calidad del empleo 

generado por la misma. 

Variables a relevar 
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 Evolución relativa de las ventas (por ejemplo, vis a 

vis la evolución sectorial) 

 Cambios en el grado de inserción externa 

(evolución de las exportaciones) 

 Cambios en los niveles de productividad 

(ventas/empleo, ventas/consumo de energía o 

algún otro Proxy de productividad) 

 Porcentaje de las ventas totales en el período, 

explicado por productos nuevos o mejorados 

 Evolución de los niveles de salario promedio de la 

empresa 

 Evolución de la antigüedad promedio de los 

trabajadores de la empresa 

 

 Obstáculos a la innovación, Fuentes de Financiamiento y 

Aprovechamiento de Instrumentos Públicos 

 Obstáculos endógenos y exógenos a la realización de 

esfuerzos innovativos 

Propósito: Si bien las actividades de innovación ofrecen a 

las empresas perspectivas seductoras en términos de un 

mejoramiento consistente y sustentable de sus niveles de 

competitividad, también es cierto que exigen la 

realización de importantes gastos e inversiones que cargan 

considerablemente los costos fijos (por lo que la 

posibilidad de explotar economías de escala resulta 

crucial), están sujetas a incertidumbre respecto de los 

resultados concretos a obtener y deben superar no pocas 

dificultades originadas frecuentemente en esferas que 

están fuera del radio de acción de las firmas 

(externalidades negativas). Un insumo importante para el 

diseño de políticas de aliento a la innovación es, por tanto, 

conocer cuáles son los factores de mayor incidencia 
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negativa en las decisiones de las empresas con respecto a 

encarar procesos de innovación. 

Variables a relevar 

 Obstáculos de origen endógeno a la empresa (o 

que se manifiestan dentro de la esfera o campo 

directo de acción de la firma, por lo que ésta 

podría incidir en la remoción de los mismos) 

i. Escasez o carencias en la empresa en materia de 

personal con las calificaciones requeridas para 

encarar procesos innovativos; 

ii. Problemas o deficiencias en la organización 

administrativa o de la producción; 

iii. Incertidumbre respecto de las posibilidades 

reales de éxito en los esfuerzos innovativos 

(introducción exitosa de innovaciones); 

iv. Inseguridad en cuanto a las posibilidades de 

apropiabilidad de los resultados (protección vía 

patentes, secreto, etc.); 

v. Período de retorno excesivamente largo. 

 Obstáculos de origen exógeno a la empresa (o que 

afectan a la firma pero están fuera de la esfera o 

campo directo de acción de la firma, por lo que 

ésta no puede incidir en la remoción de los 

mismos) 

i. Escasez en el mercado laboral de personal con 

las calificaciones requeridas por la empresa; 

ii. Problemas para el acceso a los conocimientos 

exógenos requeridos por la empresa (falta de 

correspondencia entre la oferta de conocimiento y 

los requerimientos de las empresas; diferencias 

entre la oferta y la demanda de conocimiento en 

ritmos, culturas, actitudes y modalidades de 

trabajo); 



42 
 

iii. Reducido tamaño de mercado, lo que se traduce 

en deseconomías de escala; 

iv. Estructura del mercado en que opera o intenta 

operar la empresa (grado de competencia o de 

oligopolización; barreras a la entrada); 

v. Deficiencias en la infraestructura física 

disponible o demasiada diferencia entre ésta y la 

requerida; 

vi. Deficiencias, dificultades burocráticas o alto 

costo en el sistema de protección de la propiedad 

intelectual; 

vii. Dificultades de acceso o costo excesivo del 

financiamiento; 

viii. Insuficientes incentivos a la innovación por 

bajo ritmo de cambio tecnológico en el sector de 

actividad de la firma; 

ix. Insuficientes incentivos a la innovación por baja 

receptividad de la demanda; 

x. Insuficientes incentivos a la innovación por 

deficiencias en las políticas públicas 

 Fuentes de financiamiento para la innovación 

Propósito: Conocer el origen de los fondos utilizados para 

solventar las actividades de innovación a fin de acercarse 

a dimensionar las dificultades que enfrentan las empresas 

en este sentido. 

Variables a relevar 

 Recursos propios: aportes de los socios, de la casa 

matriz, de otras empresas del grupo, reinversión de 

utilidades. 

 Recursos de otra procedencia 

 

 Conocimiento y uso de instrumentos públicos de 

promoción de la innovación 
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Propósito: Disponer de información y elementos de juicio 

para el diseño, instrumentación y evaluación de las 

políticas públicas de apoyo a las actividades innovativas 

Variables a relevar 

 Conocimiento: Número de empresas y porcentaje 

sobre el total que tiene conocimiento de las 

instituciones y programas oficiales de estímulo a 

las actividades de innovación. 

 Utilización: Número de empresas y porcentaje 

sobre el total que ha utilizado los fondos ofrecidos 

por esas instituciones y programas. 

 Obstáculos: En los casos que reportan no haber 

utilizado fondos de las Instituciones y programas 

sobre los que se consulta en los dos puntos 

anteriores, indagar las razones, tales como 

proyectos rechazados, tasas de interés elevadas, 

excesiva exigencia de garantías, dificultades 

burocráticas, dificultad para formular proyectos de 

innovación u otras. 

       2.3.2    Procedimientos de Medición de los Procesos de  innovación 

 Variables básicas para la construcción de los indicadores 

La construcción de los indicadores de innovación antes sugeridos 

requerirá disponer de una serie de datos que deberán 

necesariamente ser recabados mediante el formulario de encuesta, 

a menos que se pueda acceder a los mismos a partir de otros 

ejercicios de medición que cuenten con la información para el 

mismo período relevado. Los principales datos a obtener son: 

 Datos generales de la empresa: Nombre o razón social; 

actividad principal; clave de identificación (u otra); 

dirección, teléfono, fax, correo electrónico, página Web; 

forma jurídica; número de locales que posee la empresa; 

dependencia (pertenencia a grupo o empresa 
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independiente); porcentaje de capital extranjero en la 

empresa y origen del mismo; año de inicio de actividades. 

 Desempeño de la empresa: ventas totales (distinguiendo 

productos propios de productos fabricados por terceros 

promedio de ventas por empleado (ventas/empleo); 

principales mercados de destino de las ventas; 

exportaciones; principales mercados de destino de las 

exportaciones; importaciones; inversiones (incluyendo las 

reportadas entre las actividades de innovación). 

 Ámbitos y periodicidad 

 Poblacional y sectorial 

Un primer aspecto a definir es el tamaño (número de 

empleados) a partir del cual las empresas son incorporadas 

al universo bajo análisis. Del mismo modo, es necesario 

determinar las actividades, es decir, los sectores de la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

que serán incluidos en el ejercicio. 

 Territorial 

Debe definirse también el ámbito territorial a cubrir 

(nacional, regional, etc.). 

 Temporal 

Es recomendable que las encuestas de innovación cubran 

los tres años anteriores al de ejecución del ejercicio. Esto 

favorece la comparabilidad internacional y resulta un 

período razonable ya que las conductas innovativas de las 

empresas no suelen experimentar cambios significativos 

en períodos inferiores. Por lo mismo, la periodicidad 

sugerida es realizar una encuesta cada tres años. 

 Unidad estadística y de análisis 

Con cierta frecuencia, la unidad informante no está 

localizada en el mismo lugar que el establecimiento (o los 
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establecimientos) donde se llevan a cabo las actividades 

productivas resultando, por ejemplo, en una 

sobreestimación de la representación territorial de las 

ciudades capitales, lo que perjudica la posterior 

realización de estudios o comparaciones por región. Pese a 

ello, es habitual en las encuestas de innovación que la 

unidad estadística y de análisis sea la empresa o firma a la 

que se refiere el ámbito poblacional, con independencia de 

cuál sea la unidad informante. Esto obedece a que la 

información sobre los procesos innovativos de la firma 

suele estar concentrada en las oficinas centrales o de 

dirección estratégica y administrativa. 

 Criterios para la conformación de la muestra 

Para la elaboración de la muestra es de gran importancia disponer 

de un directorio o registro estadístico de empresas con la mayor 

cobertura y la mejor calidad posible. Es recomendable utilizar las 

mismas muestras empleadas habitualmente para la realización de 

otras encuestas a los mismos sectores de actividad, de tal modo de 

poder complementar los datos obtenidos en las diferentes 

encuestas y enriquecer las posibilidades de construcción de 

indicadores. 

Los resultados deben ser expandibles y representativos del 

universo, al menos a nivel de dos dígitos de la CIIU revisión 

Se recomienda que la fracción de muestreo en general no sea 

menor del 10%. Es habitual adoptar un método de selección para 

poblaciones asimétricas con dos estratos por dominio, uno de 

inclusión forzosa (conformado por las empresas de mayor 

tamaño). El método determina el valor de corte para el estrato 

autorrepresentado y la fracción de muestreo a utilizar en el resto. 

 Métodos de relevamiento 

El método más conveniente en cuanto a las posibilidades de 

maximizar la cantidad y la calidad de la información a obtener es, 
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sin duda, el de la entrevista directa a las empresas de la muestra. 

Esto exige, desde luego, una adecuada preparación de los 

encuestadores para que estén en las mejores condiciones de 

auxiliar al entrevistado en la respuesta al formulario. 

También es crucial que el entrevistado esté en conocimiento de 

los datos requeridos o en condiciones de obtenerlos 

 Tratamiento de la información 

En el caso de una tasa de no respuesta real superior al 30%, se 

recomienda la realización de un análisis de la no respuesta. En la 

medida de lo posible se debe evitar también la no respuesta 

parcial. Los datos recogidos por los encuestadores deberán ser 

sometidos a un proceso riguroso de verificación, validación, carga 

y sistematización a fin de asegurar la calidad de los datos que 

figuran en el cuestionario de papel y que estos coincidan con los 

grabados en la aplicación informática. 

Deberá aplicarse, también, un control de inconsistencias lógicas y 

corregir los casos que se detecten. Para ello, antes de iniciar el 

trabajo de campo se debe establecer un conjunto mínimo de 

reglas para el control y el procesamiento de la información 

 Criterios de clasificación de la información 

Para la elaboración de los cuadros de salida con los que se 

presentarán los datos obtenidos en relación con cada uno de los 

rubros detallados y a partir de los cuales se realizará el análisis de 

la información. 

2.4 Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el Perú (CONCYTEC) 

Según Concytec (Sexta Edición de Feria, 2017) La Sexta edición de la 

Feria Perú con Ciencia, El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (Concytec) realiza la sexta edición de la feria Perú con 

Ciencia, lugar para el público en general y los seguidores de la ciencia y 

tecnología. Esta feria cuenta con varios atractivos, además de tener como 

invitados de CTI Internacional a Canadá, Estados Unidos, Polonia y Tailandia; 

así como también, la participación de más de 30 instituciones, entre 
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universidades, institutos públicos de investigación y empresas tecnológicas e 

innovadoras, donde se destaca la participación de empresarios vitivinícolas y la 

importancia de su rol en el desarrollo productivo del país. 

 

       2.4.1 Concytec Políticas 

Según (Conytec, Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el 

Perú, 2018) Es importante la Regulación y políticas públicas para la mejora y 

fortalecimiento del Sistema Nacional de CTI. 

Encontramos las siguientes políticas: 

 Consensuada con todos los actores, señala el camino país a seguir 

en CTI.  

 Se aterriza a través de dos mecanismos: estrategia y programas. 

 La estrategia se encuentra lista para ser presentada en una reunión 

posterior 

Son instrumentos de gestión en las que participan el sector público, 

privado y académico, y funcionan en todo el territorio nacional de 

manera integral. 

 Programas Nacionales Transversales. 

 Programas Especiales 

Programas Transversales: Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano 2006-2021 
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Figura 06: Concepto de los Programas 

Fuente: Conytec, Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

en el Perú, 2018 

 

  Figura 07: Priorización de los Desafíos Nacionales 

Fuente: Conytec, Ciencia, T I Tecnológica en el Perú, 2018 
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Figura 08: Priorización de áreas temáticas y líneas de investigación 

Fuente: Conytec, Ciencia, T I Tecnológica en el Perú, 2018 

 

     2.4.2 Beneficios Tributarios para empresas innovadoras 

Ley Nº 30309: Ley que promueveproyectosdeInvestigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica(I+D+i).  

Los contribuyentes que efectúen gastos en proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, vinculados o no 

algiro de negocio de la empresa, podrán acceder a deducciones: 

 175% Modalidad directa o con centros domiciliados en el país 

 150% Modalidad indirecta, concentros NO domiciliados en el 

país. 

Deducciones anuales totales:  

    Tabla Nº03: Deducciones Anuales Totales 

 

     Fuente: Conytec, Ciencia, T I Tecnológica en el Perú, 2018 
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      Figura 09: Modalidades de Postulación 

      Fuente: Conytec, Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el Perú, 2018 

       

2.5 Estrategias Competitivas. 

Según (Renzo Devoto Rato, Apuntes docentes – Escuela de Ingeniería 

Comercial, 2015) indica que es cualquiera característica de la empresa, que 

siendo sostenible en el tiempo, le permite distinguirse de la competencia y 

obtener rentabilidades por sobre el promedio del sector industrial, debido a que 

puede enfrentar en mejor forma a las cinco fuerzas competitivas. 

Michael Porter distingue entre dos tipos de ventaja competitiva: ventaja 

en costos y ventajas en diferenciación 

Ventaja en cotos: ¿cómo actúa en relación a las 5 fuerzas competitivas? 

y ¿qué se requiere para sostenerla en el tiempo? 

En relación a las 5 fuerzas competitivas: 

 El negocio puede afrontar en mejor forma una eventual 

competencia en precios. 

 Los clientes más fuertes no afectan tanto cuando presionan por 

precios bajos 
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 Se soporta mejor los aumentos de precio de los proveedores 

fuertes 

 Se posee una buena barrera de entrada al grupo estratégico donde 

compite el negocio. 

 S posee una buena protección contra la amenaza de los sustitutos. 

En relación a cómo sostenerla en el tiempo: 

 Una continua inversión en equipos 

 Competencia tecnológica 

 Control estrecho de los costos de fabricación y de distribución 

 Estandarización de productos que facilite la producción 

Ventajas de diferenciación: se basa en obtener una posición en que el 

negocio son percibidos como únicos en determinado (s) atributo (s) de 

importancia a los consumidores, distinto al costo, 

En relación a las 5 fuerzas competitivas: 

 La protección contra el cambio y mayor fidelidad protegen al 

negocio  del poder de negociación de los compradores. 

 Menor sensibilidad al precio aísla al negocio de la rivalidad en 

precios 

 La entrada de nuevos competidores  afecta menos al negocio, 

gracias a la lealtad de los clientes. 

 Gracias al mayor margen, se soporta mejor los aumentos de 

precio de proveedores fuertes. 

 Lo distintivo del producto y la lealtad de los clientes protegen al 

negocio contra sustitutos. 

En relación a cómo sostenerla en el tiempo: 

 Más habilidad en marketing que tecnológica 

 Continúo análisis de mercado. 

 Gran coordinación de los esfuerzos de Investigación y Desarrollo 

(I & D), producción y marketing 
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Según (Eduardo Contreras Campos, La Ventaja Competitiva de Michael 

Porter, 2014) indica que Porter describió la estrategia competitiva, como las 

acciones ofensivas o defensivas de una empresa para crear una posición 

defendible dentro de una industria, acciones que eran la respuesta a las cinco 

fuerzas competitivas que el autor indicó como determinantes de la naturaleza y 

el grado de competencia que rodeaba a una empresa y que, como resultado, 

buscaba obtener un importante rendimiento sobre la inversión. Aunque cada 

empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final, la cuestión 

residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar que tan bien 

había comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias que le 

correspondieron. Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse 

individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición 

defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en una industria. 

Esas tres estrategias genéricas fueron: 

 El liderazgo en costos. 

 La diferenciación. 

 El enfoque. 

 

Figura 10: Estrategias de Porter. 

Fuente: (Eduardo Contreras Campos, La Ventaja Competitiva De 

Michael Porter, 2014), 

Esta fue una estrategia muy popular en la década de los 70´s, debido al 

concepto muy arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo 



53 
 

frente a los competidores y lograr un volumen alto de ventas era el tema central 

de la estrategia. Por lo tanto la calidad, el servicio, la reducción de costos 

mediante una mayor experiencia, la construcción eficiente de economías de 

escala, el rígido control de costos y muy particularmente de los costos variables, 

eran materia de escrutinio férreo y constante. Los clientes de rendimiento 

marginal se evitaban y se buscaba la minimización de costos en las áreas de 

investigación y desarrollo, fuerza de ventas, publicidad, personal y en general en 

cada área de la operación de la empresa. 

El autor de este documento añade EL ENFOQUE: La tercera estrategia, 

consistía en concentrarse en un grupo específico de clientes, en un segmento de 

la línea de productos o en un mercado geográfico. La estrategia se basaba en la 

premisa de que la empresa estaba en condiciones de servir a un objetivo 

estratégico más reducido en forma más eficiente que los competidores de amplia 

cobertura. Como resultado, la empresa se diferenciaba al atender mejor las 

necesidades de un mercado-meta específico, o reduciendo costos sirviendo a ése 

mercado, o ambas cosas. The Martin-Brower Co., uno de los grandes 

distribuidores de alimentos en los Estados Unidos, fue un ejemplo en la 

adopción de la estrategia de enfoque cuando en su época, limitó su servicio 

solamente a las ocho principales cadenas de restaurantes de comida rápida (Hoy 

sólo le distribuye a McDonald´s). 

 

2.6 Modelos Gerenciales 

Según (Jubert Bermudez, Modelos Gerenciales, 2012) Actualmente en el 

mundo empresarial estamos obligados a manejar la terminología adecuada para 

poder desempeñarnos de forma óptima en nuestro ambiente laboral. 

        2.6.1   Benchmarking: 

Es un proceso en el cual se hace un paralelo entre la competitividad de 

nuestra empresa frente a otras empresas con similares características de 

producción, con el objetivo de mejorar los procesos al interior de nuestra 

empresa. Existen 3 tipos de Benchmarking: 
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 Interno: en este se comparan los diferentes procesos llevados a cabo en las 

diferentes áreas de trabajo de la empresa, con el fin de efectuar progresos en 

eficacia, producción, etc. de la compañía. 

 Competitivo: compara las diferentes actividades y procesos de producción y 

servicios que realizan los contendientes directos de la empresa y los compara 

con los propios, para mejorar la competitividad de la empresa. 

 Funcional: similar a la anterior pero no necesariamente se realizan 

comparaciones con respecto a competidores directos de nuestra empresa; cabe 

mencionar que esta actividad se realiza con el fin de obtener nuevas ideas o 

proyectos que permitan el desarrollo y organización de la misma. 

        2.6.2  Outsourcing: 

Este concepto define una técnica de subcontratación por parte de una 

empresa determinada con el fin de asignar tareas a una agencia exterior para que 

esta se encargue de realizar procedimientos que anteriormente la empresa 

realizaba. 

 

Ejemplo: digamos que X o Y empresa requiere un plan de seguridad, la 

empresa llega a un acuerdo de contrato con una agencia externa a esta, la cual le 

brinda este servicio, entonces esta agencia es la que determina todas las 

actividades correspondientes a esta área ya que en este campo son especialistas. 

        2.6.3   DOWNSIZING: 

Downsizing o en español recorte de personal es una forma de 

reestructuración, con el fin de mejorar procesos llevados a cabo en la empresa. 

Un de ejemplo podría ser reemplazar algunas funciones llevadas a cabo por 

empleados, por un sistema computarizado o inteligente que haga lo mismo pero 

de forma más eficiente. 

Necesariamente el downsizing no significa hacer recorte de personal 

también hace referencia a redimensionar o reorganización. 

Existen dos tipos de downsizing: 
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 Reactivo: indica recorte de personal sin un estudio de previo, esto conlleva a 

recarga laboral en los empleados, crea un ambiente negativo y afecta la 

eficiencia y productividad de la empresa. 

 Proactivo: mediante este se busca estar preparado frente a cambios futuros en la 

empresa: 

“Es un proceso de anticipación y preparación para eventuales cambios en el 

entorno, este tipo de opción posibilita resultados y efectos más rápidamente y 

requiere de criterios estratégicos basados en la idea de repensar la empresa” 

        2.6.4   Empowerment: 

Este concepto es muy importante ya que permite que los empleados que 

se encuentran en todos los niveles se involucren de manera responsable con la 

empresa, para lograr un sentido de autocontrol y autoridad para tomar 

decisiones, es así como se alcanzan las metas de la empresa; obviamente este 

privilegio será generado por la eficiencia, calidad, responsabilidad de los 

trabajadores en sus aéreas de desempeño, y así mismo tendrá un límite definido 

por la empresa. 

Las principales características de esta técnica son: 

 “Los trabajadores se sienten responsables no sólo por su tarea, sino por hacer 

que la organización funcione mejor. 

 El individuo se transforma en un agente activo de solución de sus problemas. 

 El trabajador toma decisiones en lugar de ser un simple duplicador de órdenes. 

 Las organizaciones se diseñan y rediseñan para facilitar la tarea de sus 

integrantes.” 

Cuando una empresa u organización involucra esta técnica la mayoría de 

los resultados serán positivos ya que permite que sus trabajadores mejoren las 

habilidades de trabajo en equipo, la toma de decisiones oportunas, aumenta la 

colaboración y participación de cada uno de ellos; por estos motivos la empresa 

conseguirá optimizar sus actividades centrales con respecto a sus competidores 

directos, brindando a los clientes mejores productos y servicios. 
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        2.6.5   Espíritu Emprendedor: 

Emprendedor es una persona creativa, recursiva, con alta capacidad de 

innovar e idear proyectos nuevos para la empresa. 

De esta manera puede desempeñar su labor creativa ya sea de forma 

externa, creando una nueva empresa para una que ya existe o colaborando en la 

expansión de la empresa aportando nuevas ideas. 

Se establecen algunas características de los emprendedores las cuales 

son: 

 “Una buena dosis de auto-disciplina que le permita ser su propio jefe, poseer un 

alto dinamismo que permita enfrentar el trabajo duro. 

 Una capacidad de liderazgo para trabajar con su equipo, confianza en si mismo, 

entusiasmo, convicción. 

 Una alta sensibilidad frente a los cambios del entorno y además de ser creativo y 

soñador. 

 Nunca dejar de estar orientado a la acción.”  

 

Cabe resaltar que para poseer un buen espíritu emprendedor las metas de 

nuestros negocios potenciales tienen que ser objetivos y deben tener 

posibilidades de éxito. 

Una persona con espíritu emprendedor debe tener características 

psicológicas tales como: 

 Necesidad de logro. 

 Propensión a tomar riesgos 

 Tolerancia a la ambigüedad. 

 Confianza en sí mismo. 

        2.6.6   Calidad Total: 

Calidad total es la continua participación de los trabajadores de la 

empresa con el fin de mejorar productos, servicios, etc. Al interior de la 
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empresa. La calidad es importante porque con ella satisfacemos necesidades de 

los clientes, también nos podemos ahorrar costos innecesarios. 

Para lograr calidad total debe definirse un estudio previo o una serie de 

estrategias, teniendo como visión lo que se podría lograr en un futuro. Dentro de 

la calidad total son aplicables algunos conceptos como benchmarking, 

reingeniería de procesos. 

La calidad total define algunos factores y principios claves los cuales 

son: 

Factores claves en la calidad total (deming): 

 La calidad total requiere atención al cliente interno y externo. 

 Todo (trabajadores) debe girar en torno a la calidad. 

 “Evaluación. Establecer puntos de partida, formas de evaluar procesos y 

Resultados, puntos críticos, indicadores de costos... 

 Apoyo sistemático. Liderar el proceso, comunicaciones, sistemas 

Gerenciales....” 

 Adelantarse a las necesidades del cliente, generar nuevas ideas. 

 

        2.6.7   COACHING: 

Este concepto es muy utilizado en las empresas ya que consiste en 

entrenar, capacitar, instruir u orientar a un grupo de empleados o personas que 

estén afirmados en sus áreas de trabajo. Cabe mencionar que este concepto 

permite beneficiar a la empresa pero también a los trabajadores, cuando 

hablamos de “Coach” la mejor semejanza que podemos tener es la de un 

entrenador deportivo, algunas actividades que realizan este tipo de personas son: 

 Seminarios. 

 Talleres. 

 Practicas (con respectiva supervisión). 

 Charlas. 

 Estrategias, etc. 
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Existe una gran diferencia entre Coach y Consultor, el coach, como 

anteriormente lo mencionamos asiste a los trabajadores para identificar sus 

habilidades y debilidades, a cumplir sus labores de la mejor manera; en cambio 

el consultor crea un ambiente más corporativo, es decir, establece patrones de lo 

que se debe realizar pero no crea ninguna motivación para los trabajadores. 

        2.6.8   ABC COSTING: 

Es una metodología que establece costos a los productos o servicios con 

respecto al consumo de las actividades, con el objetivo de medir el costo de los 

productos elaborados con base en las actividades. 

Se define actividad como las acciones que se llevan a cabo en la empresa 

para la fabricación de un producto o servicio. 

Cabe mencionar que a mayor consumo de actividades por producto habrá 

una mayor asignación de costos. 

Las actividades correspondientes a esta metodología se pueden clasificar 

como: 

 

Figura 11: El ABC Costing 

               Fuente: Jubert Bermudez, Modelos Gerenciales, 2012 

 

DE ACUERDO A SU ACTUACIÓN RESPECTO AL PRODUCTO: 
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 Por producto (pintar un vehículo). 

 Por lote (preparación máquinas). 

 Por línea de producto (Organizar mano de obra) . 

 Por empresa (Administración). 

DE ACUERDO A LA FRECUENCIA: 

 Repetitivas (preparar materiales). 

 No Repetitivas (Mejorar Diseño). 

DE ACUERDO A LA CAPACIDAD PARA AÑADIR VALOR AL 

PRODUCTO: 

 Que añaden valor al producto (acabado perfecto) 

 Que no añaden valor al producto (Rehacer un producto)”5 

En conclusión podemos decir que con el abc costing se quiere hacer 

entender a la alta gerencia y a la empresa, el papel tan importante que 

desempeñan los departamentos indirectos dentro del proceso de fabricación y de 

cómo los gastos indirectos de producción en dichos departamentos contribuyen 

al éxito de toda empresa. 

2.7 Proceso o Cadena Vitivinícola 

 Según (Antúnez Saiz, Vivian Isabel; Ferrer Castañedo, Rutas y Cadenas 

Productivas, 2018) Una cadena productiva es el reflejo de las relaciones 

existentes entre actores de un sistema de producción, transformación y 

comercialización hasta que el producto llega al consumidor final (cada una de 

estas etapas es un eslabón de la cadena). 

 Algunos actores intervienen directamente en la producción, 

transformación y venta del producto y otros proporcionan bienes y servicios que 

se requieren dentro de este proceso. 
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Figura 12: Cadena Productiva Vitivinícola 

Fuente: Rutas y Cadenas Productivas , 2018 

Se usa el enfoque de cadenas productivas debido a lo siguiente: 

 Proporciona herramientas y métodos que facilitan la comprensión de un sistema 

agroalimentario entorno a un producto. 

 Permite la identificación de puntos críticos claves. 

 Promueve la participación. 

 Es política de estado. 

 Crea sinergias que permiten mejorar las relaciones entre actores y la generación 

de  confianza 

        2.7.1   Principales Actores de la Cadena Productiva vitivinícola 

 Según (Lundy M, Gottret V. “Diseño de estrategias para aumentar la 

competitividad de cadenas productivas con productores de pequeña escala” 

página 16) indica que los principales actores de la cadena productiva son todas 

aquellas personas que de alguna manera participan este proceso ya sean 

naturales o jurídicas que pueden participar de una manera directa o indirecta, 

dentro de los cuales se considera a los actores directos a los agricultores 

productores de uva de mesa, acopiadores, transformadores y consumidores. 
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Estos son los actores que participan directamente en todo el sistema de la cadena 

productiva de la uva de mesa. 

 Según (Salazar Magda, Van der Heyden Damien; “Metodología de 

análisis de cadenas productivas con equidad para la promoción del desarrollo 

local” página 29.) Los componentes de la cadena productiva: 

 Los Productores. Los productores son una parte muy importante en la 

cadena productiva ya que son la base de todo este proceso 

comportándose como un eslabón ya que estos son capaces de conducir 

todo el proceso productivo, para lo cual se posibilitan otras relaciones 

que faciliten la instalación y mantenimiento del cultivo (proveedores de 

patrones porta injerto, fertilizantes, agroquímicos maquinaria, 

financiamiento, asistencia técnica, manejo post cosecha 

 Los Comercializadores. No más ni menos importante son los 

comercializadores que son los encargados de sacar el producto a los 

diferentes mercados para su posterior consumo, son considerados 

también un importante eslabón en la cadena productiva 

 Los Transformadores. Vienen a ser las principales empresas 

agroexportadoras. 

 Los Consumidores. Son todas las personas de los diferentes mercados 

que consumen el producto final en este caso, la uva de mesa 

 Existen otros agentes también muy vinculados a la comercialización y a 

lo largo de los años han sido incluidos y son los prestadores de servicios que 

participan de manera directa e indirecta después de la post-cosecha (selección, 

clasificación, envasado y almacenamiento 

        2.7.2   Tipos de Cadenas Productivas vitivinícolas 

 Según (Cordero – Salas P., Chavarría H., Echeverri R., Sepúlveda S. 

“Territorios rurales, competitividad y desarrollo” página 11 y 12, menciona las 

cadenas productivas pueden clasificarse por su origen y por su ámbito territorial. 

 Por su Origen: 
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 Cadenas Productivas Naturales: Son las que se originan 

espontáneamente, es decir según las reglas del mercado y según 

se requiera del producto a agenciar. 

 Cadenas Productivas Inducidas: Son aquellas cadenas 

productivas que son promovidas generalmente por un organismo, 

entidades privadas o públicas cuando están en función al tipo de 

mercado como cuando se quiere promover cultivos alternativos 

para consumo, que son orientados para satisfacer su demanda que 

puede ser interna o para exportación. 

 

 Por su Ámbito Territorial 

Se refiere enteramente a la cadena productiva según su alcance territorial. 

Estas cadenas se realizan principalmente para aplicar estrategias 

distintas, según sea el área territorial donde se requiera aplicar 

 Cadenas Productivas Locales: Cuando la actividad económica y 

el interés social se realizan en espacios localizados de una zona 

determinada, estos pueden ser valles, distritos, provincias, micro 

cuencas 

 Cadenas Productivas Regionales: Cuando la actividad 

económica y el interés se realiza ya a nivel de regiones naturales, 

cuencas, o corredores económicos.  

 Cadenas Productivas Internacionales: Cuando las cadenas 

corresponden a rubros de exportación o productos cuyo destino es 

principalmente al mercado exterior. Estos productos 

diferenciados tienen una localización más definida cuyo 

crecimiento 

 

 

         2.7.3  Ventajas de las Cadenas Productivas 

Según (MINAG, “Diagnóstico de cadenas agro productivas”, 2018)  las 

ventajas se encuentran comprendidas en los siguientes puntos: 
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 Incremento de Competitividad, Rentabilidad. 

 Economías de Escala. 

 Visión Macro de la Problemática. 

 Concertación Público-Privada sobre objetivos comunes. 

 Facilitar el acceso al crédito. 

 Difusión de tecnología. 

 Incremento de niveles de confianza entre agentes. 

 Incentivo en la participación del individuo en propuestas de beneficio 

comunitario. 

         2.7.4 Beneficios de las Cadenas Productivas vitivinícolas para Pequeñas 

Empresas y Productores  

 Acceso a información para la toma de decisiones que lo ayuden a elevar 

sus niveles de competitividad. 

 Desarrollo de habilidades para identificar instituciones y áreas de 

asistencia técnica e incentivos. 

 Oportunidad para tomar parte de las discusiones y acciones 

investigación, desarrollo, capacitación, infraestructura, servicios, etc. 

 Oportunidad para participar en la definición de las políticas públicas 

sobre incentivos, negociaciones comerciales y otros aspectos que 

permitan el fomento al desarrollo de su actividad 

 Acceso a información y nuevos conocimientos a mínimo costo. 

 

        2.7.5   Alianzas Productivas 

  Según (Cordero – Salas P., Chavarría H., Echeverri R., Sepúlveda S. 

“Territorios rurales, competitividad y desarrollo” página 11 y 12) Son los 

acuerdos, arreglos y/o compromisos que se realizan entre dos o más agentes 

económicos de la cadena productiva con un objeto común, lograr un beneficio 

mutuo. Estas alianzas o acuerdos se realizan durante las diferentes etapas de 

desarrollo de la cadena productiva. Pueden ser generalmente informales y 

formales. Los términos que se aplican son según la situación del momento, 
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desde intercambios informales compartimiento de información y recursos, hasta 

de conformación de nuevas entidades 

        2.7.6   Tipos de Alianzas Productivas 

 Según (MINAG, “Diagnóstico de cadenas agro productivas”, 2018) 

encontramos los siguientes tipos de alianzas vitivinícolas: 

 Alianzas entre un mismo Eslabón. Se refiere básicamente a los arreglos 

que se hacen dentro de un mismo eslabón de la cadena. Así, por ejemplo 

hay arreglos entre productores, también a nivel de empresarios, a nivel de 

proveedores, a nivel de acopiadores, etc. Con el acuerdo buscan ventajas 

en costos de producción abastecimiento de insumos y de servicios de 

producción, tecnología apropiada, acceso a crédito, calidad de la 

producción, precios y ventas de producción, acceso de mercado entre 

otros.  

 Alianzas entre Agentes de diferentes Eslabones o Componentes de la 

Cadena. Son arreglos que se pactan entre agentes de diferentes eslabones 

de una cadena agro productiva, entre estos figura por ejemplo la 

agricultura por contrato que consiste en acuerdos entre productores y 

empresas procesadoras y/o de comercialización para producir y/o 

abastecer productos agrícolas o pecuarios para entregar en el futuro. 

Generalmente se concretan a través de un documento o contrato en el que 

se establecen obligaciones y responsabilidades de las partes, ya sea 

referido a volúmenes, financiamiento, calidad, épocas y lugares de 

entrega, plazo y precios. 

Este tipo de alianza también se presente entre productores y otros agentes 

agro empresariales de la cadena productiva 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DEL SECTOR 
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CAPITULO III 

DESCRIPCION DEL SECTOR 

 Según (Ministerio de Agricultura y Riego, Boletin Análisis Económico de la 

Producción Nacional, 2017) la uva presenta este comportamiento tanto en el contexto 

internacional como nacional 

3.1 Contexto internacional   

     3.1.1   La uva en el Mundo 

        La producción de uva a nivel mundial, según estadísticas de la FAO, llegó a 

74,5 millones de toneladas en el 2014; es decir, un 2,5% menos que la del año 

2013 (76,4 millones de t). China es el primer productor de uva en el mundo, con 

un aporte del 17,0%; le siguen Estados Unidos, Italia, España y Francia, con 

aportes de 9,6%, 9,3%, 8,4% y 8,3% respectivamente. Estos cinco países, 

finalmente, participan con el 52,6% de la producción mundial. 

Tabla Nº04: La uva en el Mundo 

 

           Fuente: FAOSTAT 
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 La Producción de Perú en el Mundo 

De acuerdo con las estadísticas de la FAO, la producción de Perú en el 2014 

ocupó el lugar 24 (como se observa en el cuadro No. 1), dentro del conjunto de 

92 países que siembran este cultivo; siendo el cuarto país con mayor producción 

en América del Sur (en primer lugar se ubicó Argentina). 

 

Ese mismo año, el Perú ocupó el tercer lugar en el mundo respecto de la 

productividad por ha, alcanzando los 21 498 Kg/ha con lo cual superó a países 

como China, Estados Unidos, Italia, España y Francia, los cuales se ubicaron 

dentro de los primeros 5 lugares como productores del mundo. Así también, 

superó el rendimiento promedio mundial, el cual fue en el 2014 (según FAO) 10 

457Kg/ha. No obstante, si analizamos la superficie cosechada, Perú ocupó el 

puesto 30, siendo superado por los países vecinos como Argentina (226 388 ha), 

Chile (198 028ha) y Brasil (78 765 ha). 

Los países con mayor superficie cosechada fueron España (931 065ha), China 

(770 101ha) y Francia (757 948ha). 

     3.1.2     Comercio Internacional 

 Exportaciones Mundiales de uva 

Las exportaciones de uva fresca en el mundo se incrementaron en 8,8% 

entre el 2012 y el 2016, pasando de 4 053,9 a 4 411,3 miles de toneladas en 

dicho periodo. 

Desde el 2012 al 2016, Chile ocupó el primer lugar entre los países 

exportadores, aun cuando la cantidad exportada sufrió una contracción del 

12,9% entre ambos años. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de Italia y 

Estados Unidos, que ocuparon el segundo y tercer lugar del ranquin, tal como 

puede apreciarse en el Cuadro Siguiente. 

En cambio, los volúmenes exportados por Sudáfrica, Perú y China, que 

ocuparon los puestos cuarto, quinto y sexto, se incrementos en 14,0%, 91,4% y 

109,2% por ciento, respectivamente. 
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      Tabla Nº05: Mundo: Masa Neta Exportadora  

 

        Fuente: TRADEMAT 

 Importaciones Mundiales de uva 

Las importaciones de uva, por su parte, mostraron un crecimiento del 

7,7% en el lapso del 2012 al 2016, pasando de 3 955,0 a 4 242,2 mil toneladas. 

Desde el 2012 al 2016, Estados Unidos ocupó el primer lugar entre los 

países importadores del mundo, llegando en el 2016 a la cifra de 551,0 mil 

toneladas, que representaron el 13,1% de la masa neta mundial importada. Si se 

suman a las importaciones de Estados Unidos las que corresponden a los 6 

países que siguieron en el ranquin (Alemania, Países Bajos, Reino Unido, China, 

Hong Kong y Federación Rusa) resulta que un poco más de la mitad (50,2%) de 

la importaciones mundiales son absorbidas por estos siete países. 

Por otro lado, es importante señalar que las importaciones de China, 

Hong Kong y Tailandia vienen creciendo a tasas superiores al 10,0% promedio 

anual, mercados que son interesantes para el Perú. 
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Tabla Nº06: Mundo: Masa Neta Importada 

 

Fuente: TRADEMAT 

 Exportaciones Peruanas de uva fresca en el 2016 

Las exportaciones de uva crecieron en la última década a una tasa anual 

de 30,6% en masa neta y 31,6% en valor FOB. En términos absolutos pasaron de 

25,9 mil toneladas en el 2007 a 285,6 mil toneladas en el 2016; es decir, se 

multiplicaron por 10; algo similar ocurrió con el valor de dichas exportaciones 

que pasaron de 54,5 millones de dólares a 646, 3 millones, tal como se puede 

observar en el siguiente gráfico  

 

Figura 13: Perú Exportaciones de uva 2007 – 2016 

Fuente MINAGRI - SIEA 
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 Este incremento significativo de las exportaciones de uva se ha debido a 

la mayor demanda del mercado mundial; pero, principalmente, por la apertura de 

nuevos mercados para el Perú a partir de la firma de diferentes tratados 

comerciales; así como también por el buen desempeño de la producción interna 

y el excelente trabajo del SENASA como órgano en cargado del control 

fitosanitaria. 

El año pasado, la uva peruana llegó a 40 países del mundo; no obstante, 

el 29.3% del total de exportaciones se dirigieron los Estados Unidos. Otros 

destinos importantes fueron Holanda, Hong Kong, China y, en menor magnitud, 

Inglaterra y Tailandia, tal como puede apreciarse en el siguiente Gráfico. 

 

Figura 14: Perú: Masa Neta Exportada por países, 2016 (%) 

Fuente MINAGRI - SIEA 

Es importante destacar que las exportaciones a EEUU a partir del 2009 

fueron aumentando de manera considerable, pasando de 14,0 mil a 83,6 mil 

toneladas, como resultado de la entrada en vigencia del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos. 

En el caso de Holanda, las exportaciones se fueron acrecentando desde 

antes de la entrada en vigencia del TLC entre Perú y Unión Europa; así, las 

exportaciones a dicho país en el 2010 ascendieron a 10,7 mil toneladas y en el 

2013, año de entrada en vigencia del tratado subieron a 33,4 mil, siendo en la 

actualidad (2016) 37,3 mil toneladas. 
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Por último, en el caso de China, realmente, el despegue de las 

exportaciones se dio a partir de la entrada en vigencia del TLC entre Perú y 

China; es decir, del 2010, pasando de 3,2 mil a 27,4 mil toneladas, en el 2016. 

 Exportaciones Peruanas de uva fresca en el 2017 

Hasta el mes de setiembre, las exportaciones de uva, sumaron 123,7 mil 

toneladas, cantidad superior a la del mismo periodo del pasado año en 17,5% 

(105,2 mil toneladas), ello como resultado de la mayor producción nacional en 

dicho período (12,0% más). 

La región Piura es el soporte de la producción exportable en los meses de 

octubre y noviembre. 

Las exportaciones para el mes de noviembre dependerán de la 

performance de la producción de Piura, por cuanto en dicha región se produce 

cerca de las tres cuartas partes de la producción nacional. 

Naturalmente que de continuar la contracción de los rendimientos por ha, 

la producción se verá afectada y por ende las exportaciones. 

En cambio, las exportaciones de diciembre dependerán principalmente 

del comportamiento de la producción en la región Ica, en tanto produce la mitad 

de la producción nacional del mes y, en menor grado, de Lambayeque y Piura 

que aportan volúmenes de producción que representan el 19,0% y 16,0%, 

respectivamente. 

En este caso, las exportaciones no se verían afectadas por cuanto la 

producción en Ica y La Libertad se viene desarrollando normalmente 

 Importaciones Peruanas de uva fresca en el 2016 

Hasta el año 2001, las importaciones de uva de mesa, principalmente 

provenientes del vecino país de Chile, superaban las 10 mil toneladas; las 

mismas que se fueron reduciendo en la medida que iba creciendo la producción 

nacional. Lo cierto es que a partir del 2002 las importaciones se redujeron 

significativamente hasta alcanzar el punto más bajo en el 2004, periodo en el 

solamente sumaron 501,7 toneladas. 
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Del 2005 para adelante los volúmenes importados oscilaron entre 2 mil y 

3,9 mil toneladas que significaron entre 2,2 y 3,9 millones de dólares. 

En el 2016, se importaron 2,6 mil toneladas por un valor CIF de 2,2 

millones de dólares, cifras que no tiene mayor trascendencia, en comparación 

con las exportaciones realizadas por Perú ese mismo año, que sumaron 285 

559,3 toneladas, por un valor de 646,3 millones de dólares. 

 

3.2 Importancia Económica y Social de la uva en el Perú 

El Valor Bruto de la Producción (VBP) de la Uva en el 2016 ascendió a 

983,4 millones de soles (a precios del año 2007), constituyéndose en el 5to. 

producto más importante de la agricultura nacional. No obstante, lo más 

destacable con relación a este producto, es el crecimiento sostenido que viene 

registrando la producción en los últimos años, acompañada de una tendencia 

creciente de los precios en chacra. 

El año pasado, el VBP de la uva representó el 5,0% del Valor Bruto del 

Sub sector Agrícola. 

 

3.3 Principales Características de la Producción de la uva en el Perú  

       3.3.1   Producción Histórica de Uva, 2007-2016 

   La producción de uva en la última década ha crecido a una tasa promedio 

anual de 15,0%, pasando de 196,6 mil toneladas a 690,0 mil toneladas, como 

resultado principalmente de la mayor demanda mundial; así como, por la 

apertura de nuevos mercados internacionales, producto de la firma de tratados 

comerciales del Perú con EEUU, Unión Europea y China. La tendencia de la 

producción nacional es a seguir creciendo. 
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Figura 15. Perú: Producción de uva 2016 

Fuente MINAGRI - SIEA 

El despegue de la producción nacional de uva se ha dado principalmente 

a través de la ampliación progresiva de la superficie cosechada, la misma que 

creció a una tasa promedio anual de 9,6% y en menor grado por una mejora 

sucesiva de los rendimientos por hectárea, la cual se incrementó a una tasa media 

anual de 4,9%. En el siguiente Gráfico se puede distinguir el comportamiento de 

la producción y los factores que lo impulsan 

 

Figura 16. Perú: Dinámica de la Producción de uva 2007 - 2016 

Fuente MINAGRI – SIEA 

 

       3.3.2    Estacionalidad de la producción 

   En la producción de los últimos tres años, 2014-2016, según el calendario 

de siembras y cosechas del MINAGRI (como se muestra en el Gráfico No. 5), 

los mayores volúmenes de producción se registran en los periodos enero-abril y 

octubre-diciembre, en términos de un calendario anual. 
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No obstante, la referencia usual es que la campaña de producción de la 

uva se concentra en el periodo octubre – abril del año siguiente, periodo en el 

que se llega a producir más del 90,0% de la producción anual. 

 

   Figura 17. Perú: Estacionalidad de la Producción  

   Fuente: MINAGRI - SIEA 

      3.3.3    Principales Zonas productoras de Uva, 2016 

   La principal zona productora de uva en el 2016 fue Piura, con 278,6 mil 

toneladas, que representó el 40,3% de la producción nacional. Le siguieron los 

departamentos de Ica (32,6%), Lima (10,5%) y La Libertad (7,2%). Estas 4 

regiones del país aportaron el 90,7% de la producción nacional. En las regiones 

de Arequipa y Lambayeque se produce entre el 3,1 y 3,7% de la producción 

nacional y en otras como Moquegua, Tacna, Ancash, Cajamarca, San Martín y 

Tumbes se produce en conjunto el 2,5% restante. 

 

   Figura 18. Perú: Principales Regiones Productoras de uva 2016 

   Fuente: MINAGRI - SIEA 



75 
 

Al interior de la Región Piura, las principales zonas productoras de uva 

se localizan en las provincias de Piura (64,5%), Sullana (21,7%) y Morropón 

(13,8%) y en el caso de la Región Ica, en las provincias de Ica (73,4%), Chincha 

(18,5%) y Pisco (7,6%). En la Región Lima, en la provincia de Cañete con 

90,7% y en el caso de la Región La Libertad, en las provincias de Gran Chimú 

(68,3%), Ascope (14,2%) y Virú (9,3%). 

      3.3.4    Rendimiento de Uva según regiones, 2016 

Tal como se puede apreciar en el Gráfico No. 7, los más alto 

rendimientos por ha, se dan en Piura, con 47,9 t/ha, y es quien levanta el 

promedio nacional que llega a 24,t/ha, ya que los rendimientos en el resto de 

Regiones se ubican por la mitad de los de Piura, incluso, en algunas Regiones 

como Cajamarca, San Martín, Tacna y Ancash, no llegan a las 10t/ha 

 

   Figura 19. Perú: Rendimiento por Regiones, 2016 (Kg7ha) 

   Fuente: MINAGRI - SIEA 

       3.3.5    Precios al productor de Uva, 2000-2016 

En los últimos 10 años, el precio promedio en chacra nacional mostró, al 

igual que la producción, una tendencia creciente, tal como se observa en el 

Gráfico No. 8, lo cual ha sido favorable para los agricultores dedicados a este 

cultivo. 

La variación porcentual de precios entre el 2007 y el 2016 ha sido del 

orden de 67,8%, pasando de S/1,43 a S/2,40 kg 
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  Figura 20. Perú: Producción y Precios en chacra de la uva 2007 - 2016  

  Fuente: MINAGRI - SIEA 

       3.3.6    Principales países importadores de uvas frescas 

 Los principales países importadores de uvas frescas son los siguientes: Estados 

Unidos con un nivel de participación del 16% seguido de los países bajos 

Tabla Nº07: Principales países importadores de uvas frescas 

 

       Fuente: TRADEMAT 

 Que tienen una participación con el 11%; tenemos el grupo comprendido con el 

Reino Unido, Alemania y Federación Rusa con una participación del del 9, 8 y 

7% respectivamente. Luego encontramos a Canada 6%, China, Hong Kong 5% y 

para cerrar este listado encontramos a Francia 3%, Polonia 2% y el 28% 

compuesto por 133 paises. 
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       3.3.7    Principales países exportadores de uvas frescas 

Tabla Nº08: Principales países Exportadores de uvas frescas 

 

    Fuente: TRADEMAT 

 Los principales países exportadores de uvas frescas son los siguientes: Chile con 

un nivel de participación del 24% seguido de los Estados Unidos que tienen una 

participación con el 16%; tenemos el grupo comprendido con Paises Bajos, 

Sudáfrica y Federación Rusa con una participación del del 9, 8 y 7% 

respectivamente. Luego encontramos a Canada 6%, China, Hong Kong 5% y 

para cerrar este listado encontramos a Francia 3%, Polonia 2% y el 28% 

compuesto por 133 paises. 

       3.3.8    Principales empresas exportadores de uvas frescas 

 Los principales empresas exportadoras de uvas frescas son los siguientes: 

Sociedad Agrícola RAPEL S.A.C  con un nivel de participación del 11% 

seguido por El Pedregal S.A que tienen una participación con el 7%; tenemos el 

grupo comprendido por Ecosac Agrícola S.AC, Agrícola Don Ricardo S.A.C y 

Agro Victoria S.A.C con una participación del 6, 5 y 5% respectivamente. Luego 

encontramos a Exportadora Safco Perú S.A 4%, Sociedad Agrícola DROKASA 

S.A 4%, Complejo Agroindustrial Beta S.A 4% y para cerrar este listado 

encontramos a Socuedad Agrícola Saturno S.A 3%, otras empresas compuestas 

por 134 que representa al 44%. 
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     Tabla Nº09: Principales empresas exportadores de uvas frescas 

 

        Fuente: SUNAT 

       3.3.9    Principales mercados de uvas frescas 

 Los principales mercados de uvas frescas son los siguientes: Estados Unidos con 

un nivel de participación del 42% seguido de los Paises Bajos que tienen una 

participación del 12%; tenemos el grupo comprendido por Hong Kong, Reino 

Unido y China con una participación del del 9, 6 y 5% respectivamente. Luego 

encontramos a Indonesia 3%, Corea del Sur 3%, Federación Rusa 3% , Canadá 

2%y para cerrar este listado encontramos a otros compuesto por 52 paises con un 

16%. 

Tabla Nº10: Principales mercados de uvas frescas 

 

Fuente: SUNAT 
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       3.3.10  Calendario de cosecha de la uva en el mundo 

   Estados Unidos su cosecha está comprendido entre los meses de Junio a 

Noviembre seguido de Italia y España que tienen por tiempo de cosecha desde 

los meses de Agosto hasta Diciembre; tenemos el grupo comprendido por China, 

México, Perú y Brasil teniendo como meses de cosecha; Agosto – Octubre, 

Mayo – Julio, Noviembre – Abril, Abril – Julio – Octubre - Diciembre 

respectivamente. Luego encontramos a Argentina entre los meses Diciembre - 

Abril, Chile entre los meses de cosecha Diciembre a Mayo y finalmete Australia 

– Sudáfrica  que tienen los meses de cosecha comprendidos entre los meses de 

Enero a Mayo. 

 

 

Tabla Nº11: Calendario de Cosecha de la uva en el Mundo 

 

Fuente: MINAGRA 

 

 

 

 

 

Países Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

EE.UU                         

Italia                         

España                         

China                         

México                         

Perú                         

Brasil                         

Argentina                         

Chile                         

Australia                         

Sudáfrica                         
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3.4 Problema central crítico de la cadena vitivinícola Irrigación Majes 

    Proporcionar una decuada importancia del trabajo conjunto publico-privado 

académico de dirección desde la misma concepción, el contar con un diagnóstico 

adecuado, el equipo de técnicos y profesionales comprometidos y la consulta 

permanente a los clientes. 

    Motivar la vigilancia tecnológica, la planificación de los objetivos inmediatos, 

las acciones de mayor impacto y los servicios a brindar así, como las prioridades 

de equipamiento y construcción de infraestructura.  

    Crear la necesidad de la creación de un Centro de Innovación tecnológica, un 

tema fundamental de un Centro Tecnológico es el recurso humano, la 

capacitación y actualización continua y la remuneración adecuada para 

comprometer al personal a ser parte de un plan de mediano plazo y su 

compromiso por resultados. los CITEs, sea mirados como una herramienta de 

desarrollo productivo sostenible y de generación de valor, en especial en los 

territorios 

     Comprender que la experiencia del pisco es replicable para desarrollar nuevas 

industrias emergentes en Perú y lo ha sido en muchos productos orgánicos como 

el café orgánico en dnde Perú tiene el primer lugar como exportador.  

    Considerar que  a través de esta acción directa del estado y de la transferencia 

tecnológica y la investigación, los CITEs, en diversas cadenas productivas, han 

aportado a que las empresas peruanas innoven sus productos, sus procesos y sus 

formas de organización y comercialización e incorporen buenas prácticas.  

    Considerar que la innovación requiere estrategias de corto, mediano y largo 

plazo. El modelo de los CITEs y en particular la experiencia de 10 años del 

“CITEvid” permiten mostrar resultados y la importancia de concertar esfuerzos 

entre el sector privado, académico y el estado con una estrategia de 

reconocimiento de la identidad nacional, de trabajo continuo de largo aliento .  

    Comprender que las grandes empresas que lideran las exportaciones no 

superan el ciento pero la mayoría de las empresas, las MyPes no alcanzan ni el 

10% del mercado exportador y por tanto se requieren nuevas estrategias para 
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ayudarlas a exportar teniendo en cuenta estrategias territoriales y de cadenas 

productivas como es el caso de la cadena de la vid al pisco en Arequipa. Pero 

esto no es posible en forma individual y se requiere el desarrollo de esquemas 

asociativas y también la cooperación con instituciones como los CITES del 

sistema de apoyo e innovación, de financiamiento u otras buscando pasar del 

caos de un conglomerado o un cluster con redes verticales y horizontales, dentro 

del cual se fortalecen los consorcios y las cooperativas. 

     Considerar que la asociatividad, cooperación y Redes en un proceso paulatino 

de cooperación empresarial, con el estado y con la academia y la sociedad civil. 

Por eso es importante  

3.5 Análisis FODA de la Cadena Vitivinícola del Valle de Majes 

         Este análisis busca explicar las fortalezas y debilidades internas inherentes a la 

cadena productiva de la vid al pisco, y las oportunidades y amenazas externas que 

pudiesen afectar su desenvolvimiento. 

   3.5.1        Fortalezas 

 Variedades de uva (Quebranta, etc.) 

 Condiciones de clima favorables 

 Capacidad de expansión de tierras para producción 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Presencia de instituciones y proyectos de apoyo a la cadena 

 Favorable marco promotor del producto bandera Pisco 

 Reciente crecimiento de las inversiones en el cultivo de uvas pisqueras. 

 Importantes experiencias gremiales de éxito en la cadena productiva. 

 Activa coordinación intersectorial a través de la CONAPISCO 

 

   3.5.2       Oportunidades 

 Áreas disponibles para incrementar el cultivo de la vid, con nuevas 

tecnologías 

 Posibilidad de asociación entre productores buscando mayor poder de 

negociación 

 Nuevas tendencias de consumo favorables al pisco 
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 Nuevos mercados por desarrollar a nivel nacional e internacional 

 Posibilidad de aprovechamiento de la relación turismo-gastronomía-

folklore- artesanía- Pisco 

 Aprovechamiento de segmentos desarrollados por la competencia en el     

mercado internacional 

 

    3.5.3       Debilidades 

 Débil estrategia integral para impulsar el desarrollo de la cadena productiva; 

y escasa asignación de recursos para llevarla a cabo. 

 Inadecuado manejo tecnológico de los cultivos y bodegas 

 Insuficiente personal especializado 

 Infraestructura, maquinaria y equipos inadecuados 

 Escasez de fuentes energéticas para el proceso productivo 

 Baja capacidad gerencial y empresarial 

 Débil asociatividad horizontal y vertical a lo largo de la cadena productiva 

 Insuficiente poder de negociación frente a clientes y proveedores 

 Reducido conocimiento del mercado nacional e internacional 

 Escaso posicionamiento del producto en el mercado nacional y débil 

participación    el internacional 

 Limitado control del cumplimiento de la norma técnica 

 Condiciones desfavorables para inversión privada 

 

    3.5.4       Amenazas 

 Riesgos climatológicos 

 Problemas sanitarios en los cultivos 

 Agudización de la escasez del recurso hídrico 

 Deterioro del cultivo de uvas pisqueras 

 Despoblamiento del agro y abandono de áreas 

 Reacción de la competencia o presencia de nuevos competidores del 

 Competencia desleal al Pisco 
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3.6     Análisis del ENTORNO (PESTE) 

    3.6.1   Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

Según (Planeamiento Estratégico para la Industria Financiera Arequipeña,    

Delgado - Febres,2018), según D’Alessio (2015), el análisis PESTE es una 

auditoria externa de la gestión estratégica y está enfocada hacia la exploración 

del entorno y el análisis de la industria. Con ello se pretende identificar y evaluar 

tendencias y eventos que están más allá del control de la empresa. Se debe tener 

un enfoque integral y sistémico al momento de efectuar el análisis de las fuerzas 

que comprende el entorno PESTE 

          Política económica. La Constitución Política (1993), consagra los 

principios fundamentales del sistema monetario de la República y del régimen del 

Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central, como persona jurídica de 

derecho público, tiene autonomía dentro de su  marco de su ley orgánica y su 

finalidad es preservar la estabilidad monetaria. El Banco además debe informar 

exacta y periódicamente al país sobre el estado de las finanzas nacionales 

(Artículo 84 Constitución Política del Perú, 1993). 

           Hay dos aspectos fundamentales que la Constitución Peruana establece con 

relación al Banco Central: su finalidad de preservar la estabilidad monetaria y su 

autonomía. La estabilidad monetaria es su principal aporte a la economía del país, 

pues al controlarse la inflación, se reduce la incertidumbre y se genera confianza 

en el valor presente y futuro de la moneda, elemento imprescindible para 

estimular el ahorro, atraer inversiones productivas y promover así un crecimiento 

sostenido de la economía. Hay dos aspectos fundamentales que la Constitución 

Peruana establece con relación al Banco Central: su finalidad de preservar la 

estabilidad monetaria y su autonomía. La estabilidad monetaria es su principal 

aporte a la economía del país, pues al controlarse la inflación, se reduce la 

incertidumbre y se genera confianza en el valor presente y futuro de la moneda, 

elemento imprescindible para estimular el ahorro, atraer inversiones productivas y 

promover así un crecimiento sostenido de la economía. La autonomía del Banco 

Central es una condición necesaria para el manejo monetario basado en un criterio 

técnico de modo que sus decisiones se orientan a cumplir el mandato 

constitucional de preservar la estabilidad monetaria. 
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         Según el último Reporte de Inflación del Banco Central (2017a) indicó que 

se mantiene la previsión de la convergencia de inflación hacia el rango meta en el 

horizonte de proyección hacia el 2018; consistente en un crecimiento económico 

sin presiones inflacionarias de demanda y la caída de las expectativas de inflación 

durante el periodo. 

 

Figura 21: Variación Porcentual de la Proyección de la Inflación al 

año 2018. 

Fuente: “Reporte de Inflación,” por BCRP, diciembre 2016, 2017 

Política fiscal: Según (Planeamiento Estratégico para la Industria 

Financiera Arequipeña, Delgado - Febres,2018),  El 9 de marzo del 2017, el 

ministro de Economía y Finanzas, Thorne (2017b) anunció la puesta en marcha 

del Plan de Impulso Económico, como parte de las acciones dispuestas por el 

Gobierno para acelerar y dinamizar la economía, y alcanzar un crecimiento de 

15% de la inversión pública, así como una expansión del Producto Bruto Interno 

(PBI) superior al 4% en el 2017. Thorne precisó que el Plan inyecta a la economía 

más de S/ 6,660 millones, que corresponde a medidas concretas en seis ámbitos. 

         Política financiera: Según (Planeamiento Estratégico para la Industria 

Financiera Arequipeña, Delgado - Febres,2018), El Estado peruano tiene 

implementada una estrategia nacional    de inclusión financiera cuyo objetivo es 

promover el acceso y uso responsable de los servicios financieros integrales, que 

sean confiables, eficientes, innovadores y adecuados a las necesidades de los 

diversos segmentos de la población. Según el reporte semestral de esta estrategia a 

diciembre del 2015, el Perú ha consolidado su posición como el país con mejor 

entorno para el desarrollo de las microfinanzas y la inclusión financiera; y por 



85 
 

octavo año consecutivo se ha posicionado en el primer lugar del ranking del 

Microscopio Global [MG], publicado por The Economist Intelligence Unite. 

Además de ello, en el 2015, el Perú gano el Country Award para América Latina 

del Child And Youth Finance International, reconocimiento a la labor que viene 

realizando el gobierno con la incorporación de la educación financiera en el 

currículo escolar. En este contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] 

(2016) afirmó que el Perú lidero el ranking de inclusión financiera del 2016 como 

una política de Estado. Según la ASBANC (2017b), al cuarto trimestre del 2016, 

el 34.91% de la población utiliza el sistema financiero nacional, habiéndose 

incrementado en 3.32% en comparación al 2015 (“Perú lidera ranking global,” 

2016). 

        Aspectos legales, regulatorios: Para el caso del Perú, el Sistema 

Financiero está regulado por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros [SBS], ley 

26702. La SBS es el organismo encargado de la regulación y supervisión de los 

Sistemas Financieros, de seguros y del Sistema Privado de Pensiones [SPP], así 

como prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su 

objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los 

asegurados y de lo afiliado al SPP. 

    3.6.2    Fuerzas económicas y financieras (E) 

  Según (Planeamiento Estratégico para la Industria Financiera 

Arequipeña, Delgado - Febres,2018),   Existen  indicadores que brindan un 

panorama solido de cómo se encuentra el sistema financiero del Perú y estos son 

los siguientes: 

         Producto Bruto Interno (PBI) del Perú: Según el INEI (2017a), en su 

informe Panorama de la Economía Peruana 1950-2016 señaló que después de la 

crisis económica y financiera del año 2009, la economía mundial presenta un 

proceso de reajuste y acomodamiento, registrando entre los años 2012 y 2016 un 

crecimiento sobrio de 3% aproximadamente. En el caso de China, este país ha 

implementado reformas que le han permitido crecer pero ya no como antes y en 

América Latina, por el contrario, se observa una contracción debido 

fundamentalmente a la caída de la inversión y el consumo. Bajo este escenario, el 
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Perú, en términos del PBI y a precios constantes del 2007, presenta un crecimiento 

de 3.9% en el 2016, el cual es mayor en comparación con el 2015, año en que fue 

3.3%. 

          La inversión privada mantuvo su tendencia negativa con una caída de 6.2%, 

como resultado de la contracción de la inversión minera. Asimismo, el gasto 

público se aceleró durante este periodo al registrar un crecimiento de 7.0%, 

mientras que el consumo privado mantuvo su dinamismo con un crecimiento de 

3.6%. En la Figura 6 se pueden observar los cambios trimestrales del PBI desde 

finales del 2013 al 2016 

    

Figura 22: Variación porcentual del PBI trimestral del Perú 

Fuente: “Panorama de la economía peruana 1950-2016,” SBS. 

          En la Figura 36 se puede apreciar la tendencia ascendente del PBI del país, 

desde el 2007 al 2016, tomando como referencia valores a precios constantes del 

año 2007.  

 

       Figura 23: Evolución del PBI del Perú (2007 – 2016) 
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       Fuente: INEI 2017 

          Cabe destacar que Arequipa se ubicó como el segundo departamento que 

más aportó tanto al VAB Nacional como al PBI, en ambos casos, después de 

Lima. Esta distribución de aportes al PBI del Perú para el año 2015 

 

Figura 24: . Producto Bruto Interno Real 2015 

Fuente: “Indice de Competitividad Regional,” por Instituto Peruano de 

Economía, 2017           

     3.6.3.    Fuerzas sociales, culturales, y demográficas (S) 

 Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017b), la política social se 

define como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y 

lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, 
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procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la 

sociedad con la mayor equidad posible. 

 Según IPE (2017), el gasto real mensual por hogar en el Perú, al 2007, es 

el detallado en la Figura 38, donde se observa que Arequipa se encontraba 

en el séptimo lugar a nivel nacional; de igual forma, al 2017, en la Figura 39 

se puede apreciar el incremento o descenso de dicho gasto en porcentajes, 

habiendo disminuido este concepto en Arequipa. De igual, se debe tener en 

cuenta que los indicadores de pobreza monetaria e Índice de Desarrollo 

Humano [IDH] dan cuenta que la pobreza ha disminuido en el país y el 

desarrollo humano ha mejorado, sin embargo, este último no lo ha hecho en 

la misma proporción. Ello se debe a que miden diferentes aspectos del 

bienestar. La pobreza se reduce principalmente con el crecimiento 

económico al mejorarse los ingresos de la población, mientras que el IDH, 

además de la mejora del ingreso traduciéndose en la capacidad para acceder 

a los recursos que permitan vivir dignamente, debe lograr progresos en el 

ámbito educativo, capacidad de acceder al sistema educativo, lo cual ayuda 

a disminuir la tasa de analfabetismo y la esperanza de vida lo cual refleja 

una existencia larga y saludable en la población 

    

   Figura 25: Gasto real por hogar mensual en el Perú 
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Fuente: “Índice de Competitividad,” por Instituto Peruano de Economía, 2017 

 

 

    Figura 26: Incremento Gasto real por hogar mensual en el 

Perú 

Fuente: “Índice de Competitividad,” por Instituto Peruano de 

Economía, 2017 

     3.6.4.    Fuerzas Tecnológicas y Científicas  (T) 

  La Ingeniería y Tecnología Aplicada a la Industria Vinícola del    Perú           

como       JQA Ingenieros, es un equipo de profesionales dedicado a brindar 

tecnológicas de diseño, ingeniería, equipamiento y montaje para la producción y 

desarrollo de vinos y piscos en el Perú. Es importante tener  una clara visión 

para la implementación de equipos modernos; pero siempre con respeto a los 

conocimientos, valores y tradiciones del artesano del vino y pisco. Los servicios 

y desarrollo de proyectos, de be estar brindado a empresas vitivinícolas de 

diverso alcance y tamaño. 
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 KREYER: La tecnología Alemana junto a la experiencia francesa se 

unen en una sola marca para ofrecer los últimos avances en tecnología de 

refrigeración vitivinícola, KREYER está respaldada por WTG – Wine 

Technology GmbH, un renombrado especialista internacional en los procesos de 

refrigeración del vino. WTG desarrolla y produce sistemas personalizados para 

el control de la temperatura en todas las fases del proceso de vinificación.   Es 

importante contar con una adecuada implementación de equipos para 

operaciones de bodega. Tener a disposición equipos para procesamiento de uva, 

prensas, despalilladoras, filtros, tanques de acero inoxidable con chaquetas, 

tanques de almacenamiento, tanques isotérmicos, etc. MAJORO es una de las 

empresas instaladas en nuestra región que ofrece estas alternativas necesarias 

para una adecuada producción. 

 Empresas como JQA Ingenieros complementa su oferta de servicios e 

implementación tecnológica, y suma la distribución y venta de equipos 

especializados y de alta calidad para el desarrollo vitivinícola y del Pisco en el 

País.  

  Productos importantes, tales como: 

 Equipos de Refrigeración 

 

            Figura 27:  Equipos de Refrigeración 

Fuente: JQA Ingenieros 
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  Las necesidades del pequeño y mediano productor, con respecto a los 

equipos de refrigeración para control de fermentación desde 5 TR (aprox. 5000 lts 

de mosto diario) hasta lo que sea necesario. También es necesario de equipos de 

refrigeración para control de estabilización (alcanzan temperaturas menores a los 

0º C). 

 

 Cubas de fermentación y tanques de almacenamiento de mosto o vino 

 

            Figura 28:  Cubas de fermentación 

Fuente: JQA Ingenieros 

 Con capacidades desde 1000 lts hasta lo que Ud. necesite, importados   

directamente desde España. Fabricados en acero inoxidable AISI 316, con cámara 

aislante envolvente con poliuretano inyectado de 100 mm de espesor, 

recubrimiento exterior con chapa inox de 1,5 mm. de espesor soldada y pulida, 

soldaduras totalmente pulidas tanto interior como exteriormente. Con el respaldo 

e instalación de JQA Ingenieros. 

 Paneles EP 

La solución práctica y definitiva, para el control de temperatura en 

fermentación dentro de:  

 Pozas de cemento. 

 Tanques de PVC. 
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 Tanques inoxidables sin chaqueta. 

 Toneles de madera. 

 Servicios 

 Sistema innovador para incrementar el rendimiento en la 

destilación del pisco: 

 Diseño, montaje y puesta en marcha de sistemas de frío que 

permiten cortar la destilación a menor grado alcohólico, y por 

ende, aumentar el rendimiento y mejorar la calidad del pisco. 

 Adaptación del frío para los alambiques con el sistema 

tradicional de albercas. 

 Sistema económico de enfriamiento del agua caliente de las 

albercas para volver a utilizarse. 

 Asesoría en la compra de equipos: 

Asesoría en la compra de equipos e implementación de sistemas 

de refrigeración para control de fermentación de mosto, 

destartarización del vino y/o condensación del pisco. 

 Diseño y puesta en marcha de centrales de refrigeración: 

Diseño y distribución de planta para bodegas y destilerías. 

Ubicación de equipos de refrigeración, zona de fermentación, 

zona de reposo, área de clarificación, ubicación de alambiques y 

condensadores, distribución de tuberías de frío, instalaciones 

eléctricas, intercambiador de placas, torres de enfriamiento, etc. 

 Asesoría en la compra de cubas y accesorios: 

Asesoría en la compra de cubas de fermentación y 

almacenamiento, y equipos diversos para la industria 

vitivinícola, controladores automáticos. 

 Aislamiento de tuberías y contenedores para diferentes deltas de 

temperaturas: 

JQA Ingenieros, brinda el servicio de aislamiento térmico, 

utilizando el Súper Aislante Armaflex un producto más de 
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Armacell. Nuestros últimos proyectos de aislamiento 

comprueban su efectividad y garantiza nuestros servicios. 

 Electricidad industrial: 

Diseño e instalación de iluminación industrial para distintas 

áreas de la planta. 

Diseño, distribución, montaje e instalación de electricidad 

industrial, planos eléctricos y soporte eléctrico de planta. 

Asesoramiento en la compra de materiales, equipos y accesorios 

de electricidad Industrial. 

 

     3.6.5      Fuerzas Ecológicas y Ambientales  (E) 

 Según (Planeamiento Estratégico para la Industria Financiera   

Arequipeña,    Delgado - Febres,2018), La Asociación de Bancos del Perú 

[ASBANC] (2016b), propuso en su boletín de información que existe una 

relación entre la responsabilidad social corporativa (RSC) y la reputación 

corporativa (RC) para que, a partir de esta unión, se plantee la hipótesis de que 

la RSC influye en la confianza del inversionista y finalmente en el valor de la 

empresa que realiza las acciones de RSC. A raíz de esto, existen entidades 

financieras que vienen trabajando más de cerca con la sociedad para mejorar la 

calidad de vida. 

 Segú Benavides, Chávez, Ramos y Yauri (2013) las instituciones 

financieras en el Perú se esfuerzan por simplificar sus procesos, con el objetivo 

de disminuir el uso de materiales que contaminan el medio ambiente y a 

racionar el uso de recursos naturales. Por último, en un reporte de Indra (2016), 

que es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología, 

indica dentro de las mejores prácticas que las instituciones financieras deberían 

implementar están: (a) la certificación ambiental de sus instalaciones que les 

permita reducir consumos de energía, agua y gas; (b) medición y reporte de 

consumos de electricidad, agua y papel; (c) desmaterialización, haciendo los 

productos más digitales con el apoyo de la tecnología y así reducir el consumo 

de papel; (d) reducción de residuos y aumento de reciclaje; (e) gestión de la 
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sostenibilidad en todas sus áreas; y (f) proactividad con sus proveedores, 

haciendo compras verdes, seleccionando a aquellos cuyos productos respeten el 

medio ambiente. 



 
 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA DEL MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

CAPITULO IV 

PROPUESTA DEL MODELO 

4.1 Árbol de Problemas, Causas y Efectos de la Cadena Productiva de la Vid 

 En el árbol encontramos que la baja calidad de vida de la población y 

subdesarrollo de la región debido a lo siguiente: mayor deterioro de cultivo de 

uvas pisqueras con presentación de bajos rendimientos por hectárea en 

comparación con otras regiones del país, el marco promotor de inversión si bien 

está en aumento aún es insuficiente, los productos del sector vitivinícola aún 

tienen poco valor agregado, los productos vitivinícolas si bien a existido algunos 

de muy buena calidad pero a nivel de posicionamiento en ventas no destacan 

aún, al no existir un buen posicionamiento en el mercado crea inestabilidad de 

los ingresos para la empresa,  al no tener el producto un adecuado 

posicionamiento en el mercado no le es rentable para el agricultor y por ende da 

paso al despoblamiento del agro. Producto a estos elementos nos encontramos 

ante un bajo nivel competitivo del sector vitivinícola, teniendo como las 

principales causas: contrabando y adulteración, deficiente gestión empresarial,  

débil asociatividad, insuficiente e inadecuadas estrategias de marketing, malas 

prácticas manufactureras, personal poco capacitado. Finalemte los efectos es 

tener un sector deficiente donde destaca: sector no competitivo, obsolecencia de 

maquinaria y equipos, escasa asistencia técnica, insuficiente marco promotor de 

inversión y alto nivel de rechaso al cambio. 
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Árbol de Problemas, Causas y Efectos de la Cadena Vitivinícola 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Árbol de Problemas, Causas y Efectos de la Cadena Productiva de la Vid 

Fuente: AUTODEMA
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4.2 Modelo de mejora de la Cadena Productiva  y Transferencia tecnológica 

vitivinícola de la Irrigación Majes 

      Con este Modelo se ha de mejorar la cadena productiva vitivinícola siendo 

necesario para ello crear un soporte a la Innovación a través de  servicios 

tecnológicos, laboratorios de ensayos y de control de calidad; normas técnicas, 

plantas piloto, información especializada, asistencia técnica y capacitación. 

 

 
  

Figura 30: Modelo  de mejora de la cadena productiva 

Fuente: Elaboración Propia 
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     4.2.1     Renovación Tecnológica. 

 El cluster de productores de pisco, de vinos y de uvas viníferas y de mesa. La 

mayoría son micro y pequeñas empresas pero con mayor articulación entre ellas, 

con los proveedores, con las Universidades, con el sector financiero, autoridades 

y otros. 

Para obtener una adecuada Renovación Tecnológica e Innovación del Proceso 

Productivo es importante contar con la siguiente infraestructura y equipos: 

- Bodega Piloto con equipos de última generación. 

- Laboratorio enológico. 

- Laboratorio Vitícola con equipos especializados,  

- Parcelas demostrativas. 

- Vivero Abierto. 

- Vivero Cerrado. 

- Sala de Propagación de cámara de frío y sala forzadura 

 

 

    Figura 31: Parcela Demostrativa – Vivero cerrado 

Fuente: AUTODEMA 
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      4.2.2    Innovacion en el Proceso Productivo  

                              

        

 

 

 

 

                   

 

Figura 32: Innovación en el Proceso Productivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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      El alambique de cobre posee capacidad de 1400 Litros, una 

despalilladora     estrujadora, una prensa horizontal y equipos de laboratorio 

han de brindar análisis Físico Químico de Mostos, Piscos y Vinos, ensayos 

de clarificación y estabilización químico, físico y biológico; tratamientos 

especiales en piscos, vinos y licores y análisis organolépticos que 

comprobarán la calidad  del pisco.  

     4.2.3  Innovacion en el Proceso: Implementacion de buenas Prácticas Laborales. 

En el marco del Proyecto Buenas Prácticas Logísticas (BPL) en PyMES    

agroindustriales de Ica y Tacna – FOMIN BID. Con el desarrollo de éstas 

buenas prácticas se busca lo siguiente:: 

 Política de tiempo de entrega: si un pedido ingresa antes del 

medio día  es atendido en el transcurso del mismo día. 

 Ampliación de mercados como proveedor de servicios. 

 

 

      

     Figura 33: SELLOS DE CONFORMIDADES BPL 

     Fuente:  BODEGA SOTELO - TACNA 
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      4.2.4   Normalización 

   Esta área es la que está encargada de realizar los ensayos físicos – 

químicos y químicos instrumentales para el sector vitivinícola y agroindustrial, 

asimismo participa en actividades de normalización e investigación. 

La misión es orientar esfuerzos al aseguramiento de la calidad de los 

productos del sector vitivinícola y agroindustrial que se comercializan a nivel 

nacional e internacional. Buscando principalmente generar la confianza de los 

que intervienen en la cadena productiva de la vid al Pisco 

   Es fundamental  ofrecer servicios de control de calidad en la producción 

vitivinícola a los empresarios de la cadena productiva vitivinícola y así ontribuir 

al desarrollo del país. 

En coordinación con universidades e instituciones, se han de realizar 

alianzas estratégicas para desarrollar actividades de investigaciones científicas 

en los campos del desarrollo de nuevos procesos y productos, así como 

aplicaciones de nuevas tecnologías y el desarrollo de métodos analíticos contra 

las adulteraciones. 

Políticas de Gestión de la Calidad: 

 Servicios predecibles y oportunos. 

 Ensayos sustentados a normas técnicas y de acuerdo con los requisitos de 

los clientes. 

 Personal competente técnicamente. 

 El Servicio de Gestión de la Calidad ha de cumplir con las Normas 

técnicas Peruanas (N.T.P) ISO/I.E.C 17025 
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Figura 34: Laboratorio de ensayos físicos - químicos y químicos 

instrumentales 

Fuente:  AUTODEMA 

Laboratorio de Enologia.  

En este laboratorio se busca asegurar la buena calidad del producto y 

satisfacer las necesidades y expectativas del productor y consumidor. 

Los servicios que debe comprender este laboratorio consiste en: 

 Análisis del Mosto. 

 Análisis del pisco. 

 Análisis de vinos. 

    

 

      

 

            

        Figura 35: Servicios de Laboratorio de Enologia 

        Fuente: Elaboración Propia 
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Laboratorio Vitícola 

Brinda  herramientas tecnológicas que permiten optimizar el manejo de 

sus cultivos. 

Los servicios que debe comprender este laboratorio consiste en: 

 Análisis Biológicos. 

                                               

 Figura 36: Laboratorio Vitícola - Manejo de sus cultivos. 

         Fuente: AUTODEMA 

 Análisis Foliar 

  

    Figura 37: Análisis Foliar 

    Fuente: AUTODEMA 
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 Análisis de agua. 

                    

Figura 38: Análisis agua de riego 

      Fuente: AUTODEMA 

 Análisis de suelo 

 

Figura 39: Análisis de suelo 

      Fuente: AUTODEMA 

      4.2.5   Comité Tecnico de Bebidas Alcoholicas Vitivinícolas: 

Como resultado de las reuniones realizadas por el Comité Técnico de 

Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas del INDECOPI, fue publicada en el Diario 

Oficial ¨El Peruano¨ la aprobación de las siguientes normas: 

 NTP del macerado de Damasco. 

 NTP del Aguardiente de Uva 

 NTP de Brandy. 

 NTP de Análisis de Vino. 
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 NTP de Análisis Sensorial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Comité Técnico de Bebidas Alcohólicas 

Vitivinícolas de INDECOPI  

      Fuente: INDECOPI 

    4.2.6      Asistencia Técnica y Planta Piloto (A.T + P.P). 

En este punto es importante considerar un adecuado programa de 

parcelas  y bodegas demostrativas en una estrategia de sensibilización de los 

productores vitivinícolas, para  ello se debe considerar  los siguientes 

puntos: 

 Se debe iniciar un Programa de Capacitación y Asistencia técnica 

promocional dirigida al pequeño productor en zonas estratégicas. 

 En el área enológica se debe fortalecer el uso de calderos a gas y 

adecuadas líneas de envasado, considerando las normas exigidas por 

INDECOPI. 

NTP de Macerado e Damasco 

NTP de Aguardiente de Uva 

NTP de Brandy 

NTP de Análisis de Vino 

NTP de Análisis Sensorial 
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 En el área agrícola se hace fundamental contar con viveros de tipo 

abierto y cerrado. 

 Coordinar con las Asociaciones de Productores de Uva (PROVID), 

Pisco,  Conapisco y con las universidades para proyectos de 

investigación aplicada y una línea  permanente de publicaciones 

especializadas. 

 El incremento de la producción de pisco motiva un mayor área de cultivo 

de uvas pisqueras. 

 Se debe considerar el impacto ambiental, el control del uso del agua y de 

contaminantes, buscando que mejorar sus cultivos con patrones 

americanos resistentes a la filoxera y desarrollo de viveros 

 Vivero y Colección Ampelográfica 

 Asistencia Técnica especializada y capacitación para  

innovaciones en rendimientos y variedades, riego y control de 

plagas, uso de invernaderos. 

 Plantones seleccionados de uva, en búsqueda de la variedad que 

se acomode de acuerdo a los factores propisios 

 Proyectos para la  instalación de nuevos viñedos 

 

       

      Figura 41: Innovación Tecnológica Vitivinícola 

      Fuente: AUTODEMA 
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 Bodega Piloto para Vinos y Piscos. 

 Asistencia técnica especializada. 

 Capacitación en servicio de elaboración de pisco y productos 

complementarios a la uvas 

- Incubadora: Diseño de nuevas bodegas. 

 

 

Figura 42: Bodega Piloto para Vinos y Piscos 

Fuente: AUTODEMA 

    4.2.7       La asociatividad como modelo de desarrollo empresarial. 

La asociatividad se constituye como la mejor manera para que un agro 

tan atomizado, en el cultivo de las variedades de la vid, pueda volverse 

competitivo, a través de economías de escala, costos menores y mayor poder de 

negociación. De manera similar, sucede en las pequeñas bodegas pisqueras, 

cuyos volúmenes de producción son aún muy bajos y donde la asociatividad 

podría contribuir a un mejor manejo de los negocios. 

Las políticas estarán referidas  por ser el análisis de esta variedad el principal 

objeto de esta investigación. 

La Estrategia recomendada es fortalecer el modelo de Cadenas 

Productivas, que incluye la formación y consolidación de asociaciones de 
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agricultores y productores de pisco para establecer mejores negocios. Para llevar 

a cabo este objetivo será necesario que el agricultor asuma comprometidamente 

el liderazgo de estas iniciativas. 

 Las acciones que se recomienda el investigador son las siguientes. 

 Selección y formación de líderes empresariales. Se deberá realizar según 

zonas geográficas, las cuales deben ser priorizadas en base a su potencial 

productivo y disponibilidad al cambio, previa sensibilización de la 

población. Esta labor la debe asumir el estado con apoyo de la Autoridad 

Auntónoma de Majes. 

 Nuclear a los productores de uva por ámbitos geográficos seleccionados, 

para la formulación de planes de negocios conjuntos y participativos. 

Esta actividad estará a cargo de los líderes formados. 

    4.2.8 La articulación agroindustria – campo – industrias conexas. 

Para el desarrollo de una agroindustria, como la vitivinícola, es 

fundamental contar con una cadena de abastecimiento integrada y eficiente 

que permita reducir al máximo los costos logísticos y su vez permita 

transacciones con mayor confianza y menor riesgo entre los agentes, elevando de 

esta manera la competitividad de toda la industria. 

La Estrategia a seguir consiste en Fortalecer el modelo de Cadenas Productivas 

como un instrumento que permita la concertación para minimizar costos y 

riesgos; mediante una campaña intensa de difusión y apoyo a la coordinación a 

nivel de los agricultores, industriales y proveedores conexos. 

Las Acciones que propone el investigador son las siguientes: 

 Implementar e institucionalizar una instancia de coordinación entre los 

agentes, que funcione de manera constante. Esta labor inicialmente 

deberá ser liderada por los gobiernos regionales, por medio de 

Autodema, y municipio de las zonas productoras. Estas reuniones 

permitirán que los agentes coordinados puedan llevar a cabo iniciativas 

orientados a elevar la competitividad de la cadena. 
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 Favorecer el diálogo y la transparencia entre los agentes de la cadena 

productiva, a través de asesoramiento técnico y de mercado en las 

reuniones y los negocios que llevarán cabo en conjunto. 

 Impulsar la modalidad de venta de uva, por grado de contenido de 

azúcar; de esta manera, a mayor grado de dulce, mayor precio por kilo 

de uva. De prosperar esta modalidad, se promoverá el establecimiento de 

una Norma Técnica para la Uva, que permita normar a nivel nacional la 

diferenciación de la calidad de la uva, lo que favorecerá a los agricultores 

eficientes, con un buen precio, y a los bodegueros, con una mejor calidad 

de insumo. 

 Proponer a la vid y sus productos dentro de la marca Arequipa 

    4.2.9       Fortalecer la transferencia tecnológica y propiciar la innovación. 

La transferencia de tecnología a este sector, caracterizado mayormente 

por un manejo de cultivo tradicional y poco eficiente, y una producción 

agroindustrial poco especializada; ambos problemas son ocasionados por una 

baja capacitación del recurso humano lo cual exige una mayor transferencia de 

conocimientos y destrezas que reduzcan la brecha tecnológica que les impide, 

crecer, desarrollarse y competir. Es importante la presencia de una oferta de 

servicios de capacitación y asistencia técnica especializada. Sin embargo, el 

mercado de estos servicios es aún incipiente, por lo que la participación del 

Estado, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, AUTODEMA, en el 

escenario actual, es fundamental. 

La Estrategia propuesta por el investigador consisite en Fortalecer la 

plataforma de servicios de transferencia tecnológica, tanto en el aspecto 

agrícola como en el industrial. Esta iniciativa tendrá que ser liderada 

inicialmente por el estado; no obstante, es importante que el costo de los 

servicios sea asumido progresivamente por el agricultor, con el fin de 

fomentar una cultura de pago y de compromiso en la población. 

Las Acciones propuestas son: 
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 Evaluación del nivel tecnológico y capacidad productiva de los cultivos y 

las bodegas pisqueras a nivel de distritos. Actividad que tendrá que ser 

impulsada por el estado inicialmente y su ejecución puede estar a cargo 

de AUTODEMA. 

 Mapeo de las potencialidades competitivas donde se deba focalizar la 

transferencia de tecnología en los aspectos más críticos del proceso 

productivo. 

 Programa de capacitación especializada de capacitadores en los temas 

priorizados. 

 Capacitación y asistencia técnica participativa a los agentes de la cadena. 

 Difusión masiva de los resultados favorables de la transferencia 

tecnológica y de esta sobre el desarrollo de iniciativas innovadoras. 

    4.2.10     Incentivar la renovación de los cultivos de variedades pisqueras 

El cultivo de la uva quebranta y demás especies pisqueras, se da de 

manera tradicional; lo cual ha ocasionado en el tiempo su parcial deterioro, 

principalmente por el inadecuado uso del agua de riego y la deficiente aplicación 

de fertilizantes y pesticidas. 

La Estrategia  que propone el  investigador consiste en niciar una campaña de 

reconversión de viñedos, promoviendo la instauración de nuevas plantas, con 

patrones resistentes; las cuales deberán contar con riego tecnificado y la previa 

evaluación del terreno y sus características de suelo, agua y sanidad. 

Acciones:  

 Dar incentivos financieros para la renovación de cultivos, por medio de 

entidades bancarias anexas al gobierno regional. Esto se determinará a 

través de una evaluación técnica, previa al otorgamiento de créditos; en 

la cual se identifique la necesidad de renovación de plantones y se 

facilite el financiamiento para la implementación de los mismos 

(incluyendo riego tecnificado de la zona implementada y la evaluación 

previa de la misma). 
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 Programa de protección a la uva quebranta, a través de la 

implementación de un vivero de quebranta para favorecer las 

plantaciones. 

 Difundir información de manera eficiente las bondades de estas 

iniciativas a favor de la sostenibilidad de los cultivos. 

       4.2.11   Apoyar la erradicación de la filoxera y otras enfermedades en los 

cultivos de la vid. 

Para poder competir en un mercado globalizado, muy exigente en la calidad e 

inocuidad de los alimentos y que presenta crecientes barreras fitosanitarias, cada 

vez más estrictas; es necesario que el sector vitivinícola peruano y sobre todo el 

del Valle de Majes cuente con las condiciones de sanidad suficientes en el 

campo, que no obstaculicen el normal desarrollo de las plantas, no afecten la 

buena calidad de la fruta y que permitan el ingreso normal de nuestros productos 

al mercado. 

El cultivo de la vid se  ha realizado de manera tradicional hasta la fecha. 

Esto ha permitido que la filoxera,  prolifere de manera casi permanente en gran 

parte de los cultivos. Esta enfermedad, junto con otros problemas sanitarios 

como los nemátodos, mosca de la fruta, etc., dificulta el desarrollo normal de los 

cultivos y pone en peligro la sanidad del agro. 

La Estrategia propuesta por el investigador trata de Impedir la 

propagación de filoxera en nuevas plantaciones de vid y erradicar 

progresivamente las plantas infectadas. De igual manera, contribuir con la lucha 

contra otros problemas de tipo sanitario que pudieran atacar los cultivos de vid. 

Las Acciones propuestas son las siguientes: 

 Reglamentar la eliminación de la plantaciones con brotes infectados y 

quema. 

 Intensificar las investigaciones para eliminar la incidencia de 

enfermedades con el uso de control biológico. 
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  4.2.12     Impulsar agresivamente el posicionamiento del pisco en el mercado 

interno 

Según (Gestión, 02/12/18), el consumo de pisco logró niveles que no se 

veían hace 10 años. De acuerdo al  ministro de la Producción el consumo 

nacional de pisco habría crecido un 14.3% alcanzando los 1.6 millones de litros. 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima , la bebida alcohólica más 

consumida es la cerveza con 47 litros por persona al año. Luego le sigue el vino 

con 1.5 litros y el pisco con un consumo promedio anual de menos de 0.3 litros. 

Lima e Ica son las regiones líderes en la producción de pisco ya que, en 

su conjunto, representan más del 80%. Le siguen Arequipa, Moquegua y Tacna. 

La Estrategia sugerida es implementar una intensa campaña de marketing 

que afiance la relación del pisco con el turismo, las manifestaciones culturales 

propias de nuestro país y la identidad nacional. 

Promocionándolo como producto bandera y patrimonio cultural del Perú, 

a lo largo de todo el territorio nacional. 

Acciones sugeridas: 

 Diseñar y promover una estrategia de marketing a nivel regional y nacional, a 

través de CONAPISCO, con la activa participación de las asociaciones de 

productores; orientada a promocionar de manera agresiva el pisco como 

producto bandera y como patrimonio cultural del país. 

 Promocionar en hoteles, restaurantes, pubs, discotecas, agencias de viaje y 

compañías aéreas, el consumo del pisco, producto bandera y patrimonio cultural 

de nuestro país. Esta medida debe ser impulsada a nivel nacional por los 

gobiernos regionales y municipales 

 Impulsar la Ruta o Circuito Turístico del Pisco donde estén incluidas las 

principales bodegas artesanales e industriales (las cuales cumplan con las buenas 

prácticas manufactureras) y los atractivos turísticos propios de las zonas con 

Denominación de Origen como posee Arequipa. 
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4.3 El CITEvid como modelo de desarrollo competitivo empresarial 

Según (Mercedes Inés Carazo y Manuel Morón, Competitividad, 

Innovación y Desarrollo Territorial: Congreso 2010 LASA) Realizan la ponencia 

indicando lo siguiente: el objetivo de esta ponencia, coincidente con el objetivo 

del LASA, es compartir con los participantes una experiencia exitosa de política 

pública y alianza público privada en Perú que ha contribuido a la mejora de la 

competitividad en una cadena como la vitivinícola que hace no mas de 10 años 

no era considerada relevante. Perú ha crecido sostenidamente los últimos años, 

en especial basado en u crecimiento exportador de bienes tradicionales como la 

minería o la harina de pescado. Sin embargo, también han surgido nuevos 

sectores como la vitivinicultura y otros como la gastronomía, el turismo, la 

artesanía, el café, el banano orgánico o el cacao, cuyo crecimiento contribuye a 

un desarrollo social y económico incluyente y sostenible y en especial al 

desarrollo territorial. Estos productos hasta hace pocos años no aparecían en las 

exportaciones peruanas y ahora, aunque todavía la estructura exportadora sigue 

dominada por la minería se han diversificado mucho los productos que se 

exportan, así como los mercados de destino con productos que compiten por los 

primeros lugares del mundo y logran premios en concursos internacionales de 

calidad. 

En estos sectores emergentes es que se requiere focalizar el apoyo para 

acompañar el proceso e impulsar el desarrollo de bienes de mayor valor 

agregado y el desarrollo de competencias internas para avanzar en esas cadenas 

de valor. Son necesarias políticas transversales como las de innovación y de 

preparación tecnológica, donde se reconoce un gran retraso de la región y 

apoyos públicos específicos en asociatividad y apoyo a clusters. 

“Cooperar para competir”, para desarrollar la capacidad emprendedora y 

las incubadoras de empresas que compitan internacionalmente, así como para 

mejorar el clima de negocios y reducción de los costos de transacción 

En el caso del Pisco, un producto tradicional y hoy considerado, bebida 

bandera del Perú, su impulso en la última década ha impactado en empleo e 

ingresos y también en autoestima en las zonas de denominación de origen Pisco. 
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y en especial en el cluster de productores de pisco de Ica. Para el crecimiento de 

esta cadena ha contribuido la estabilidad económica y el impulso exportador así 

como los tratados de libre comercio recientemente firmados por Perú, pero 

fueron necesarias también políticas, espacios de consenso e instrumentos 

focalizados. 

En este artículo trataremos un instrumento de soporte tecnológico 

orientado a facilitar el acceso de las empresas, fundamentalmente a las Micro y 

pequeñas empresas (MyPES), a la tecnología y el conocimiento para promover 

la innovación tanto de productos y procesos como de formas organizacionales y 

de comercialización. Ese ha sido el rol del Centro de Innovación Tecnológica 

vitivinícola, el CITEvid que ha contribuido a la apropiación social del 

conocimiento y la tecnología por los productores vitivinícolas de un producto 

tradicional, La cadena vitivinícola en Perú como el Pisco pero que necesitaba 

una política activa de posicionamiento acompañada del soporte a la innovación y 

la calidad. 

En el año 2008 el CITEvid, impulsado por el Ministerio de la Producción 

de Perú, recibió el premio a: “Las Mejores Prácticas Gubernamentales de Apoyo 

al Desarrollo Económico”, otorgado en el año 2008 por la asociación civil 

“Ciudadanos al Día” lo que nos ha animado a compartir en LASA estos años de 

trabajo. 

La estrategia público privada compartida en el caso del pisco es parte de 

lo que Haussman, R. y Rodrick  denominan “auto-descubrimiento” de nuevos 

sectores competitivos. También es ya un consenso que en estas cadenas 

emergentes, lo clave es la necesidad de innovar para competir y que la 

innovación requiere de un soporte público en especial en cadenas intensivas en 

pequeñas empresas  

El CITEvid es un Centro tecnológico público, creado en el año 2000 por 

Resolución Suprema. A pesar que en el Perú las políticas de gobierno a inicios 

del 2000 estuvieron entradas en mantener el equilibrio macroeconómico y 

profundizar la apertura externa, los Centros de Innovación Tecnológica (CITEs), 

son parte de una política activa del Ministerio de la Producción de promoción de 
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la transferencia de tecnología y de innovación en cadenas productivas 

manufactureras y agroindustriales intensivas en MyPes y con oportunidades de 

mercado global que se propuso desde fines de los 90 tanto en los espacios 

públicos como privados. Actualmente hay 14 Centros de Innovación 

Tecnológica, tres públicos y 11 privados que operan en 8 regiones del Perú. 

Estos CITEs son parte de una política. Hay además otros diez CITES en Perú 

relacionados con artesanías y turismo que impulsa el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. 

En el caso del CITEvid este ha contribuido al desarrollo territorial en Ica 

y a la cadena productiva vitivinícola, en especial del Pisco a través de una 

plataforma de servicios de soporte tecnológico, de proyectos de innovación y de 

transferencia tecnológica, de incubación de nuevas iniciativas empresariales en 

bodegas y en producción de uva y de soporte a la denominación de origen Pisco, 

primera denominación de origen del Perú. 

Los CITEs como el caso de CITEvid, y otros instrumentos públicos de 

desarrollo productivo, como los Fondos Concursables para la innovación, como 

el Fondo FINCYT con apoyo de financiamiento del BID o el FIDECOM, 

Innóvate Perú, con recursos del tesoro, evidencian la importancia de que las 

empresas cuenten con plataformas de soporte tecnológico descentralizadas de 

acuerdo a las oportunidades de desarrollo regional que faciliten el acceso de los 

productores al conocimiento, y a la ciencia y la tecnología y que facilitan la 

cooperación con otros Centros Tecnológicos, universidades e instituciones de 

I+D+I para crear entornos más favorables al crecimiento productivo y 

exportador. Se busca  analizar la situación general del Perú y sus niveles de 

competitividad, el rol de los centros de innovación tecnológica y el caso 

específico del CITEvid como ejemplos exitosos de soporte a una cadena 

emblemática y emergente mostrando cómo la intervención pública ha jugado un 

role importante 
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    4.3.1      Los Centros de Innovación Tecnológica y como parte de las Políticas de 

desarrollo Productivo (PDP).  

El modelo de los Centros de Innovación Tecnológica, los CITEs, no es 

nuevo, lleva muchos años desarrollándose con uno u otro nombre, en otros 

países, que han alcanzado un mayor grado de desarrollo. Este tipo de 

instrumentos de interfase entre el conocimiento y la producción, ha contribuido a 

alcanzar resultados exitosos y a promover productividad, calidad y productos de 

mayor valor agregado que han permitido competir con éxito en los mercados 

mundiales. 

Los Centros de Innovación Tecnológica están considerados en Perú como 

parte de las políticas de estado de desarrollo productivo (PDP) e innovación y 

como una de las principales experei9ncias emergentes para impulsar un sistema 

nacional de Innovación, Tienen una cierta continuidad de soporte desde el 2000, 

aunque los recursos  públicos asignados aún sean escasos. Desde sus inicios son 

considerados instrumentos de soporte a la innovación en cadenas productivas 

con oportunidad de crecimiento y de exportación en economías nacionales o 

regionales. 

Cuando nos referimos a innovación , compartimos con la Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD), la definición referida a 

nuevos productos, procesos o servicios, e incluso formas organizacionales y de 

comercialización, que el mercado valora y que por tanto permiten aumentar la 

competitividad de las empresas y los ingresos y la calidad de vida de los 

trabajadores. La innovación, tanto radical como gradual o de mejora continua, no 

se limita a la generación de nuevo conocimiento, sino que considera e incluye su 

aplicación en una realidad económica y geográfica específica. 

Los CITEs son en Perú el área de I+D de las empresas y el puente entre 

empresas y academia. A través de los servicios que brindan, facilitan mejores 

oportunidades a las empresas para innovar y para alcanzar calidad y 

productividad para competir. Se inician en 1999 con el Proyecto: “Red de 

Centros de Innovación Tecnológica en cadenas priorizadas para la Mejora de la 

Competitividad, con énfasis en las PyMEs”, del ex Ministerio de Industrias (hoy 
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de la Producción) con la cooperación española, a través de AECI a pesar de ser 

una etapa en la que el estado no impulsaba una política industrial . En ese marco, 

se crearon tres CITEs públicos, CITEccal en la cadena del cuero y el calzado 

ubicado en Lima pero de alcance nacional; CITEmadera con una Unidad 

Técnica en el sur de la ciudad de Lima en el distrito de Villa el Salvador de alta 

concentración de carpinteros y otra Unidad Técnica en la zona de selva en 

Pucallpa y CITEvid para promover la cadena vitivinícola y en especial el Pisco. 

Uno de los factores de éxito de los tres CITEs públicos es la presencia de 

empresarios líderes en sus Directorios y las alianzas con Universidades y el 

apoyo de instituciones tecnológicas de prestigio. En nuestro caso se inicio con 

centros españoles como, INESCOP en cuero y calzado y AIDIMA en madera, 

ambos de la Red de Institutos Tecnológicos valencianos REDIT y el CIFA 

Rancho de la Merced de Jerez de la Frontera, Andalucía en vitivinicultura, con 

quienes continúa la relación. Estos primeros CITEs sirvieron para validar el 

modelo.  

Los Centros de Innovación Tecnológica están institucionalizados por la 

Ley de CITEs Nº 27267 aprobada por el Congreso de la República en el año 

1999, en una no común decisión de consenso que ha ayudado a la continuidad. 

La Ley fue reafirmada por la Ley Nº 27890 en el año 2002, al recuperarse la 

democracia y dado su reglamento que plantea los fines, funciones y servicios de 

los CITEs como instrumentos descentralizados de soporte tecnológico a las 

PyMEs para la competitividad, el fomento de la productividad y la calidad a 

través de la oferta de sus servicios tecnológicos y el control del cumplimiento de 

la normalización. 

La Ley contempla la creación de CITEs tanto públicos como privados, 

dando un marco legal para la promoción de la innovación, aunque con muy 

pocos recursos. En el Perú se invierte en todos los CITEs públicos y la OTCIT 

menos de 2.000.000 de dólares al año. 

La Misión de los CITE es: “Poner en marcha un proceso permanente de 

Innovación Tecnológica de productos y procesos industriales para la mejora 

sistemática de la productividad, el diseño y la calidad a través del soporte de 
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capacitación continua, asistencia técnica servicios tecnológicos y ensayos de 

calidad y de investigación aplicada.” 

Actualmente hay catorce CITEs en operación, en el ámbito del Ministerio 

de la Producción. Esa RED de CITEs cuenta con tres CITEs públicos y once 

privados que se ubican en 7 regiones del país. Brindan Servicios Tecnológicos 

específicos como los que muestra la Figura Nª 2: asistencias técnicas con el 

soporte de plantas pilotos, capacitación especializada para mejorar la calificación 

de recursos humanos, servicios de análisis y ensayos de laboratorio para el 

aseguramiento de la calidad de productos e insumos, normalización, diseño 

asistido por computadora e información técnica y de tendencias, y proyectos de 

I+D+i que permiten a las empresas superar los problemas en los procesos y 

desarrollo de productos, que afectan su calidad y productividad. 

 

Figura 43: Apoyo a la Innovac ión: 14 C ITE en 7 regiones 

Fuente: Mercedes Inés Carazo y Manuel Morón, Competitividad, Innovación y 

Desarrollo Territorial: Congreso 2010 LASA, pág 9 
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Figura 44: Dimensiones en que operan los CITEs 

Fuente: Mercedes Inés Carazo y Manuel Morón, Competitividad, Innovación y 

Desarrollo Territorial: Congreso 2010 LASA, pág 9 

 

Estos servicios han contribuido a que más de 6000 empresas y unas 

15.000 personas capacitadas logren aumentar la producción y la productividad, 

reduzcan costos de producción, introduzcan al mercado nuevos productos con 

más valor agregado y diseño y, como consecuencia, a aumentado la 

competitividad de las empresas clientes alcanzando mayores ingresos por ventas 

y empleos de más calidad. 

Por otra parte los CITEs participan y lideran en las cadenas productivas 

que atienden la normalización y la implantación de sistemas de calidad. Tienen 

las secretarías o presidencias de los Comités de Normas Técnicas. El CITEvid, 

junto con CITEagroindustrial de Tacna, CITEccal y el CITEagroindustrial de 

Piura han avanzado su proceso de acreditación de ensayos según la Norma 

17025 que esperamos culminar el 2010. El CITEmadera ha instalado el primer y 

único laboratorio especializado en Perú de tecnología de la madera y control de 

muebles Aunque nacidos a fines de los noventa en una etapa de políticas muy 
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neoliberales, el Ministerio de la Producción ha entendido el rol faciltador de la 

innovación que tiene los CITEs y los apoya tanto a los públicos como a los 

privados a través de la Oficina Técnica de CITEs, OTCIT, dependiente del 

Viceministro de MYPE e Industria, que es el ente encargado de acreditar e 

impulsar los CITEs y su articulación con otras acciones e instrumentos de 

desarrollo productivo que posibilitan la generación y el acceso de las empresas 

al conocimiento y la tecnología. y responder a los retos futuros del desarrollo 

industrial competitivo. Los CITEs favorecen los flujos de información y de 

conocimientos que ocurren entre los diferentes elementos del Sistema Sectorial 

de Innovación de las cadenas en que actúan, con un enfoque sistémico que 

incentiva la interacción entre las mismas empresas y con los diferentes agentes 

del estado y la sociedad civil. 

Perú tiene recién a partir del 2008 un fondo concursable del Programa de 

Ciencia y Tecnología, FINCYT, fondo de Ciencia y Tecnología, primer fondo 

multisectorial de envergadura con que cuenta Perú que contribuye a la 

vinculación de las empresas con universidades e institutos tecnológicos en 

proyectos conjuntos de I&D aplicada y de innovación. FINCYT, previsto para 

cinco años de duración, contó con 36 millones de dólares, 25 de ellos préstamo 

del BID. Prácticamente al segundo año demostrando que existía una demanda 

contenida, ya ha comprometido más del 80% de sus recursos Su directorio 

cuenta con participación del Estado, la empresa y la academia Contribuye a 

promover la innovación empresarial de los principales sectores productivos del 

país; y a promover investigaciones en ciencia y tecnología que contribuyan a la 

mejora de la competitividad. 

Gracias a ese fondo y al de INCAGRO (Banco Mundial) las empresas y 

también los CITEs se han involucrado más en proceso de investigación y 

desarrollo desde temas básicos como la genética en el caso de camélidos y de 

vid, a la investigación de propiedades de especies maderables, cueros 

considerados exóticos o de mezclas de fibras y a procesos de mejora ambiental 

como el caso de curtiembre o de desarrollo de prototipos de equipamiento y al 

desarrollo de nuevos productos de mayor valor agregado como el aceite de palta 

o la descontaminación de las aguas de minerales y arsénico. Los CITES han 
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potenciado proyectos de I+D+I en la mayor parte de caso con Universidades 

nacionales o en de proyectos conjuntos con el LATU de Uruguay en hierbas 

aromáticas (CITEvirtual con el apoyo del ICTBUS-BID), con el INTI e INTA de 

Argentina (FOAR y Fondo Fiduciario Pérez Guerrero) y con los Institutos 

Tecnológicos españoles, en temas de tecnología de la madera, de la vid y de la 

cadena de camélidos en madera, calzado, vitivinicultura, biotecnología y 

alimentos y valorización tecnológica. 

A fines del 2009 se convoca a proyectos del Fondo FIDECOM, Fondo de 

Investigación y Desarrollo para la Competitividad, Innóvate Perú, con recursos 

del tesoro público y con un Directorio presidido por el Ministerio de la 

Producción con participación del Estado, la empresa y la academia. Está 

orientado a incentivar la demanda de la innovación en las empresas, reduciendo 

el riesgo privado de innovar con el co-financiamiento. Ya han sido aprobados 17 

Proyectos de la convocatoria 2009 y hay más de 300 proyectos presentados a la 

segunda convocatoria que está en proceso de evaluación. FIDECOM incluye una 

componente de capacitación y transferencia tecnológica a las microempresas. 

Cuenta con un fideicomiso de 62 millones de dólares. Es un fondo concursable, 

de cofinanciamiento y tiene la misma secretaria técnica que el FINCYT que ya 

negocia con el BID una segunda fase. 

El estado tiene un rol en generar un entorno para la innovación pero 

también lo tiene el sector empresarial y la academia y se requiere un espacio de 

diálogo. Produce y la Oficina de CITES promueven el CINTECIN, Comité de 

innovación tecnológica industrial, espacio voluntario que desde febrero del 2006 

convoca mensualmente a instituciones de la Empresa-Academia-Estado, el 

recordado triángulo de Sabato, para promover una cultura de la innovación, 

debatir políticas y estrategias, compartir acciones para facilitar y difundir la 

Innovación Tecnológica en ese espacio y en los medios de comunicación. Estos 

espacios, los específicos por cadenas productivas, los fondos concursables, los 

CITES y otros instrumentos son parte de las políticas de desarrollo productivo 

PDP para impulsar la mejora de la productividad y la calidad en las empresas, 

promover el desarrollo con valor agregado industrial sostenible en un entorno 
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que facilte nuevas capacidades técnicas y de innovación tecnológica continua en 

las empresas, como ejes de las ventajas competitivas industriales. 

 

    4.3.2      El CITEvid 

            Nos proponemos en este artículo desarrollar el caso del CITEvid como 

un caso exitoso de promoción de una cadena productiva emergente creando un 

soporte a la innovación a través de una oferta de servicios tecnológicos 

especializados, de laboratorios de ensayos y control de calidad; difusión de 

normas técnicas, desarrollo de productos y diseño, plantas piloto, información 

especializada, asistencia técnica y capacitación. 

            ¿Porqué la cadena vitivinícola ?. No era una cadena ganadora. La 

producción de pisco data del año 1600 donde ese aguardiente de uva se 

embarcaba por el Puerto de Pisco pero a fines de los 90 el pisco no era un sector 

relevante ni en la producción ni en las exportaciones. Pero representaba la 

tradición e identidad y era la bebida bandera. Frente a la apertura de mercados 

externos, la atracción de turistas y el orgullo de la gastronomía peruana veíamos 

en este producto potencialidad competitiva. 

            En el 2000, época de la creación del CITEvid la producción de pisco 

apenas superaba el millón de litros y muy poco se exportaba, pero éramos 

conscientes de la calidad de un destilado de pura uva. Hoy en el 2010 ha 

aumentado en casi 7 veces y bordea los 7 millones de litros la mayoría para 

consumo interno y con un crecimiento de más del 1000% en sus exportaciones. 

Su calidad se ha reconocido en el país e internacionalmente, logrando medallas 

de oro y plata en los más exigentes concursos internacionales de bebidas de uva. 

Es parte del orgullo de ser peruanos. Creímos que si se podía y se logró este 

“auto-descubrimiento” pero era necesario superar barreras tecnológicas de la 

cadena de la vid al Pisco . 

            El CITEvid. Fue resultado de un diagnóstico publicado a fines de 1999. 

“El Pisco; Tiene Sabor Peruano “que se realizó en el marco de la Comisión 

Nacional del Pisco (CONAPISCO), donde participan desde entonces bodegas 
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procesadoras, productores de uva, funcionarios públicos de agricultura, industria 

y comercio exterior y profesionales especializados en el tema. Justamente otro 

factor de éxito en el pisco es el consenso, elemento clave de la continuidad y de 

su éxito. Los pequeños productores de uva pisquera obtenían bajos rendimientos 

de sus parcelas, por un deficiente control de plagas y enfermedades no atendidas 

oportunamente, algunas de ellas no estudiadas. Presentaban bajos estándares de 

calidad de la vid en las ocho variedades de uva pisquera: quebranta, negra 

criolla, mollar, uvina, albilla, torontel, moscatel e italia, reconocidas por la 

Denominación de Origen PISCO. 

 El bajo rendimiento de los productores, afectaba a las bodegas, cuyo 

insumo principal es la uva pisquera y también. las bodegas MyPE, tenían 

también una baja productividad en la elaboración del pisco y problemas de 

calidad Un buen pisco depende en un 50% la calidad de la uva y el otro 50% del 

proceso mismo de elaboración en bodega. Los productores y las MYPES del 

sector tenían dificultades para acceder a mercados nacionales e internacionales, 

con sus productos de baja calidad, bajos volúmenes de producción, elevados 

niveles de informalidad, limitada inversión, escasa generación de empleo y 

depredación de huarangos, árbol de algarrobo, típico de la zona, usado como 

leña en el proceso de la destilación. 

            Las instituciones tanto del Estado, gremios empresariales, como las 

propias Universidades o Institutos Superiores Tecnológicos no contaban con 

programas de largo aliento orientados a formar a los pequeños productores y las 

bodegas MYPE del sector vitivinícola. Tampoco existía una entidad que pudiera 

brindar el soporte tecnológico continuo necesario para aplicar las nuevas 

tecnologías y desarrollar programas de innovación para cumplir con este 

propósito. La evaluación del mercado tanto interno como externo exigía calidad. 

Se identificaron algunos retos de corto y mediano plazo para el CITEvid: 

 Superar la desconfianza existente no solo de los organismos del estado 

sino de los productores y lograr el compromiso de líderes empresariales 

emprendedores que jugasen un papel motivador y de efecto 

demostrativo. 
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 Encarar la sostenibilidad de los servicios ante una cultura, en especial en 

las zonas rurales, de no pago por la capacitación y asistencia técnica del 

Estado. 

 Identificar los Núcleos Básicos de Productores (NBP), consideradas 

como estratégicos para iniciar el trabajo en zonas de concentración de 

productores tradicionales de Ica para definir las parcelas y bodegas 

demostrativas en las que iniciar con los productores la transferencia de 

conocimientos. 

 Motivar una cultura de innovación tecnológica que supone inversión en 

conocimiento y en calidad, así como en buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura 

 Lograr que el Pisco sea reconocido como un producto Premium que 

compitiera con los aguardientes de uva del mundo. 

            Se juntaron esfuerzos públicos y privados superando feudos burocráticos 

El área requerida para desarrollar el proyecto fue cedida en uso por el Ministerio 

de Agricultura en el Fundo los Pobres en el Km 293.3 de la Panamericana Sur, 

ICA con un área de aproximadamente 12 has, ubicación estratégica para el 

conglomerado de empresas AECI contribuyó al equipamiento inicial de la planta 

piloto y el laboratorio enológico y en la formación de personal. El entonces 

MITINCI financió la infraestructura y el personal. El diseño del “CITEvid” 

contó con el apoyo de centros de investigación internacionales como el CIFA 

Rancho de la Merced de Jerez, Andalucía, España; del INTA Mendoza-

Argentina y del INAVI de Uruguay, que nos han acompañado desde su creación 

y con quienes seguimos vinculados y agradecidos 

 Otro tema estratégico es que CITEvid tiene un Directorio público privado 

que lidera su gestión en el que participan la Asociación de Productores de piscos 

y vinos de Ica, (APROPICA), la Asociación Nacional de Productores de uvas 

pisqueras, el Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industria, 

representantes de Promperú, comisión de fomento a las exportaciones y la 

imagen del Perú, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de la Producción, 

que ha designado como representante desde el año 2011 a un empresario que 

quisiéramos mencionar; Don Pedro Olaechea, que actualmente es también el 
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presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y que comprometió su tiempo y 

al experiencia de una empresa líder en piscos y vinos. 

 La Resolución Suprema de creación del “CITEvid” (149-2000-ITINCI, 

del 06 de Octubre del 2000) señala que CITEvid, al igual que todos los CITEs 

tanto públicos como privados, “tiene por finalidad promover el desarrollo 

industrial y la innovación tecnológica, brindándoles a las empresa de las cadenas 

productivas servicios tecnológicos que ayuden a fomentar la creatividad y 

fortaleza de dichas empresas”. 

Definición de su Visión y Misión: 

 Visión: Contribuir a lograr un sector vitivinícola competitivo: los 

productores de la cadena vitivinícola han mejorado la competitividad de sus 

empresas a través de la incorporación de nuevos conocimientos y tecnología. 

 Misión: Transferir nuevas tecnologías y conocimiento para lograr 

soluciones adecuadas a cada productor o productora de la cadena vitivinícola 

que les permita innovar y mejorar su competitividad y sus condiciones de vida. 

La mejora de la competitividad está asociada a elevar sus niveles de 

productividad y mejora de los estándares la calidad de sus productos. 

 Podemos decir que estamos cumpliendo esta misión. Ica era el principal 

conglomerado de productores. Hoy es el principal cluster de productores de 

pisco, de vinos y de uvas viníferas y de mesa. La mayoría son micro y pequeñas 

empresas pero con mayor articulación entre ellas, con los proveedores, con el 

CITEvid, con las Universidades y con el sector financiero, los alcaldes y otros. 

 En el 2000, época de la creación del CITEvid como hemos señalado, la 

producción de pisco apenas superaba el millón de litros. El año 2001 se inició la 

construcción de la Bodega Piloto y del Laboratorio Enológico. El 12 de abril del 

año 2002, ya en democracia se inaugura formalmente el “CITEvid” con el 

alambique de cobre con capacidad de 1400 Litros, una despalilladora 

estrujadora, una prensa horizontal y equipos de laboratorio adquirido con fondos 

de la AECI, que brindan análisis Físico Químico de Mostos, Piscos y Vinos, 

ensayos de clarificación y estabilización químico, físico y biológico; 
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tratamientos especiales en piscos vinos y licores y análisis organolépticos que 

comprobaran la calidad del pisco. 

 En el 2015 la producción ha aumentado en casi 7 veces y bordea los 7 

millones de litros la mayoría para consumo interno y con un crecimiento de más 

del 1000% en sus exportaciones. Todos respetan la denominación de origen 

Pisco Su calidad se ha reconocido internacionalmente, logrando medallas de oro 

y plata en los más exigentes concursos internacionales de bebidas de uva.  

 En el área agrícola en el 2002, se inician los trabajos de 

acondicionamiento del viñedo y sistemas de conducción. Programa de parcelas y 

bodegas demostrativas en una estrategia de sensibilización de los productores 

vitivinícolas de la región Ica. Se inicia un Programa de Capacitación y 

Asistencia técnica promocional dirigida al pequeño productor en zonas 

estratégicas a fin de dar a conocer al “CITEvid” como organismo de apoyo a la 

producción vitivinícola. En el área de enología se incorpora un caldero a gas, 

una línea de envasado y equipos complementarios con recursos del Ministerio. 

 En el área agrícola se cuenta con un vivero abierto de una hectárea, un 

vivero cerrado, un invernadero, la única colección ampelográfica de 56 plantas 

de uvas de diferentes variedades, que tiene Perú y con un vivero cerrado y un 

huerto madre de patrones americanos. Se inician en el 2001 las coordinaciones 

con las instituciones vinculadas al sector vitivinícola y se firman los convenios 

de cooperación con las Asociaciones de Productores de Pisco y con las 

universidades para proyectos de investigación aplicada y una línea permanente 

de publicaciones especializadas. 

 El incremento de la producción de pisco ha generado una mayor área de 

cultivo de las uvas pisqueras y una mejora en los rendimientos y calidad del 

producto y también de los precios que se incrementaron de S/.0.40 a S/. 1.20 – 

S/1.50 el Kilo de uva, dependiendo de la variedad. El rendimiento promedio de 

uva pisqueras en los pequeños productores de la región Ica era de 8 TM/ha. Con 

las asistencias técnicas realizadas se ha contribuido a producir en promedio de 

13 a 15 TM/ha. Justamente un tema fundamental de apoyo específico del 

CITEvid ha sido el facilitar a las empresas el control de plagas y ensayos de 
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laboratorio tanto de suelos como foliar En todos estos casos una preocupación 

constante ha sido la del impacto ambiental , el control del uso de agua y de 

contamiantes. 

 Se estima que en estos diez años la pequeña y la mediana empresa han 

adquirido equipos que superan los 60 millones de dólares, sin contar las 

inversiones en que han significado para ampliar su frontera agrícola con más 

hectáreas, mejora en sus cultivos con patrones americanos resistentes a la 

filoxera y desarrollo de viveros. 

 Ambas partes de la cadena contribuyen a la generación de ingresos y 

empleo, involucrando a las empresas conexas de los servicios complementarios 

(botellas, etiquetas, tapas, cajas, prescintos, etc.) y asociadas a la ruta turística 

del pisco (restaurantes, comercialización de pisco, transporte, hotelería, etc.), 

contribuyendo a la eliminación del desempleo especialmente en la Región de Ica 

considerada de desempleo cero. PNUD,2004 

 Por otra parte gracias a este desarrollo del pisco y de otros sectores 

agroindustriales, Ica duplicó su PBI en lo últimos 8 años según el INEI( instituto 

de estadística e informática). El PBI de Ica creció en 103.8% entre el 2001 y el 

2009 con una tasa de crecimiento promedio anual de 9.3% en el referido 

periodo. Se ha mantenido un enfoque de aprendizaje en servicio y de promoción 

de bodegas pisqueras para lo cual cuenta con una “bodega escuela” en donde los 

productores que quieren iniciar la producción de pisco se capacitan en el propio 

proceso de destilado, así como en el área de envasado piloto. Esta bodega 

escuela ha contribuido a la incubación de más de setenta nuevas bodegas 

pisqueras, muchas de las cuales ya han obtenido premios 08 medallas de oro (06 

a nivel internacional), 19 de plata y varias de bronce en concursos regionales, 

nacionales e internacionales 

 CITEvid ha contribuido también a valorar la identidad nacional en el 

caso del Pisco, que es la bebida bandera de Perú y la primera denominación de 

origen (DO) peruana. Los ensayos enológicos han dado conformidad con la 

Norma técnicas y las exigencias de la Denominación de origen Pisco. 
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 A partir del 2006, en el actual gobierno, se evalúa el crecimiento 

institucional en la medida del crecimiento de la demanda y de nuevos 

requerimientos de los servicios. Se trabaja un proyecto de inversión pública 

(SNIP), para la construcción del Laboratorio Vitícola que se inaugura el 17 de 

Junio del 2006 y que brinda servicios de análisis de Caracterización de Suelos., 

de Agua, Foliar, de Fertilidad de Yemas de Vid y diagnósticos Entomológicos, 

Hematológicos y Fitopatológico con proyección a cubrir las demandas 

agroindustriales no solo de la vid sino de otras cadenas de la región. 

 El terremoto de Agosto del 2007 afectó las primeras construcciones de 

adobe con que se contaba, que fueron dañadas considerablemente y fue 

necesario demolerlas por recomendación de Defensa Civil. .Algunos técnicos 

perdieron sus familias Ya hemos logrado reconstruir estas áreas donde se 

ubicaban las oficinas administrativas, las habitaciones de los practicantes que 

llegan a Ica desde otras provincias y regiones, el comedor, el espacio de atención 

al cliente, el almacén y el querido Rincón del Pisco donde se reciben a todos los 

que quieren conocer más sobre nuestro Producto Bandera. 

 Un trabajo aún pendiente es la atomización. En el caso de los productores 

de uvas pisqueras la mayoría cuenta con menos de 5ha y la mayoría de las 

bodegas procesan menos de 3000 litros al año. Por lo tanto CITEvid 

complementa el soporte tecnológico con el apoyo a la consolidación de las 

asociaciones de productores de uva y de pisco y a la formación de consorcios 

innovadores promoviendo la articulación financiera. Estamos promoviendo un 

consorcio, y una marca colectiva, Orovilca y encarando el soporte a una 

cooperativa de vinos. 

 En el camino de la asociatividad, una experiencia importante que refleja 

nuevamente la importancia de las alianzas, es el trabajo a través de los Productos 

Financieros Estructurados (PFE), con la entidad financiera COFIDE. Estos 

proyectos tienen un alto componente de responsabilidad compartida, que los 

compromete a un trabajo solidario de medianos plazo. Los PFE, inducen a un 

compromiso responsable entre los socios y a las buenas prácticas de gestión. 

Hemos trabajado exitosamente en Lanchas en Pisco para la instalación de nuevas 
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parcelas de uvas de mesa y en Nazca, en uvas pisqueras, al Sur y al Norte del 

CITE que les ha brindado asesoramiento tecnológico y aplicación de nuevas 

tecnologías de riego, poda, fertilización y control de plagas que les permiten 

lograr rendimientos que superan las 20 Tm/Ha. Cuando los predios estén en 

plena producción llegarán a las 35 Tm. Crece la demanda para este tipo de 

proyectos, donde CITEvid actúa como articulador que garantiza la adecuada 

tecnología que asegurará, a su vez, el pago de financiamiento. En el triángulo 

Empresa-Academia-Estado aparece también el agente financiero. 

 Otra buena práctica de CITEvid fue la continua renovación para lo cual 

se requirió buscar recursos de cooperación e implementar Proyectos de inversión 

pública. Fue necesario debatir con el Ministerio de Economía y Finanzas que la 

innovación es un bien público. La RED de CITEs ha sido la primera en proponer 

y desarrollar proyectos de inversión pública en el marco del SNIP en el entonces 

Viceministerio de Industria en temas de infraestructura tecnológica e 

implementarlos adecuadamente. Los nuevos servicios que se brindan, con esos 

Proyectos y otros equipos adquiridos en el marco de proyectos de cooperación 

internacional como el PAMC-Banco Mundial, han permitido tener un efecto 

multiplicador hacia los pequeños productores acerca de los controles de plagas 

que se deben emplear, sistemas de riego o de invernadero o de tendido para 

conseguir productos con mayores índices de rendimientos y de calidad, y ha 

permitido el acceso a ensayos de conformidad con norma. 

 Este trabajo constante ha apoyado a que surjan nuevos productores 

vitícolas CITEvid atiende a todos los productores, en especial MYPES, personas 

naturales y jurídicas de la cadena productiva vitivinícola, que requieren de 

capacitación, asesoramiento y asistencia constante de las tecnologías aplicadas 

en el sector vitivinícola, así como ensayos de conformidad con las Normas 

Técnicas. 

 La promoción del pisco en los diferentes concursos regionales y 

nacionales, así como en los festivales han contribuido a que de las 16 marcas con 

denominación de origen en el 2000, en la actualidad existan 350 marcas 

reconocidas, muchas de ellas con premios a nivel internacional por la calidad de 
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su producto. El obtener la Denominación de Origen para poder salir al mercado 

ha contribuido a la formalización de 48 Denominaciones de Origen registradas 

en el año 2000 hoy hemos superado las 400 empresas que cuentan con esta 

certificación. Este ha significado una alianza inter-institucional con la 

CONAPISCO y el Comité de Normas Técnicas Vitivinícola creado en 

INDECOPI, el ente normalizador, y ha contribuido a la creación del Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen del Pisco. 

 Esta acción conjunta ha contribuido a promover el Pisco como bebida 

bandera del Perú , a impulsar las normas técnicas y la denominación de origen 

PISCO en todos los valles pisqueros del Perú. En la actualidad el CITEvid 

interviene en las 5 regiones con Denominación de Origen Pisco en la costa 

peruana (Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna) y en otras 3 regiones 

productoras de uva de mesa (La Libertad, Lambayeque y Piura) y brinda 

servicios tecnológicos a más de 350 empresas vitivinícolas para que puedan 

adquirir capacidades, adoptar tecnologías y aumentar la capacidad para innovar 

y competir de la cadena vitivinícola. 

 El trabajo con practicantes por un período intenso de tres a seis meses, 

“aprender haciendo”, ha sido muy importante e incluye en sus labores diarias el 

código de ética. Luego de sus prácticas son requeridos por empresarios, o se 

incorporan a la empresa familiar o crean su propia empresa. 

 El CITEvid a la fecha ha facilitado en sus instalaciones las prácticas pre 

profesionales de 133 practicantes de las diferentes universidades e institutos a 

nivel nacional, se prepararon 68 practicantes en viticultura, 63 en enología y 12 

en gestión. 

 Siempre buscando innovar, con la empresa GEOMAP ya se viene 

trabajando en los viñedos del CITEvid el control fenológico fitosanitario, 

herramienta importante para detectar cualquier variación en el desarrollo de la 

planta y combatirla oportunamente sin que ello implique un tratamiento masivo, 

sino focalizado. Su aplicación permitirá un ahorro significativo en el proceso 

productivo. Demostrada su aplicación será trabajada con la MYPES del sector 

vitivinícola. 
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 La experiencia nos muestra la urgencia de contar con los sistemas de 

calidad que permitan a las empresas del Perú cumplir con todos los estándares de 

calidad que exige el mercado global para poder aprovechar las oportunidades de 

los acuerdos comerciales y superar los obstáculos técnicos al comercio, como es 

la verificación de la conformidad con Normas. Ahora con el apoyo de JICA 

estamos implementando en las bodegas las buenas prácticas de 5 S-Kaizen. 

 El Laboratorio de Enología, donde se puede evaluar la conformidad con 

Normas Técnicas Nacionales e Internacionales, está en proceso de 

implementación de la Norma Técnica ISO/IEC 17025, para la acreditación de 

ocho análisis de pisco. que determina la norma técnica de pisco y la 

denominación de origen. El Laboratorio Vitícola respalda la gestión de campo 

con siete tipos diferentes de análisis de suelos, plagas, foliares y otros. 

 La trazabilidad y de un manejo profesional de la logística de las 

empresas, se ha puesto en práctica en un proyecto piloto con un conjunto de 

empresas seleccionadas en la Región de Ica. Las empresa participantes han 

podido optimizar sus recursos y lograr ahorros en 20 a 30% por cada campaña 

anual. Este ha sido un trabajo en alianza compartida con el CITElogística - GS1 

en el marco del Proyecto de Buenas Prácticas Logísticas en PYMES 

agroindustriales de Ica y Tacna financiado por el FOMIN- BID que les ha 

permitido tener sellos de trazabilidad internacionales GS1 a pequeñas bodegas. 

 Un tema importante de mencionar es el del incentivo tributario. En este 

caso no se trato de una reducción de impuestos sino de pasar de un impuesto al 

precio de la botella, que castigaba los productos premiums que se quería 

promover a un impuesto por litro Estimuló a los productos mas especializados y 

aumentó la recaudación tributaria. 

 CITEvid es un puente con la ciencia y el conocimiento. Desde la puesta 

en marcha de fondos concursables participa en un proyecto de Investigación 

básica, sobre Fenología de las variedades pisqueras y/o otras variedades de 

importancia económica en nuestro país liderado por la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, co-financiado por el programa peruano de Ciencia y 

tecnología, fondo concursable FINCYT que investiga el análisis genético de las 
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variedades de uvas pisqueras en Ica. El Proyecto permitió identificar aquellas de 

mayor rendimiento y resistencia o calidad e identificar a la uva quebranta como 

una variedad única en Perú. También esta investigando la estandarización de los 

niveles de cobre en los puntos críticos de la elaboración del pisco. 

 Los trabajos de investigación son una preocupación constante y para ello 

“CITEvid” promueve la alianza con universidades nacionales e institutos de 

investigación internacionales, para investigación aplicada. Las principales 

alianzas son las Universidad Cayetano Heredia, Universidad Católica, San 

Martín de Porras, San Ignacio de Loyola, 

 Agraria la Molina, la UNI, la UNICA, San Agustín de Arequipa. 

“Aprender para compartir” es un proceso permanente y por eso CITEvid 

gestiona la presencia de expertos internacionales en temas vitivinícolas del 

INAVI del Uruguay, INTA de Argentina, del CIFA del Rancho de la Merced de 

España, del AINIA de España, ECTI de Francia y de Italia para que brinden 

asistencia técnica y participen en eventos y congresos. 

 CITEvid contribuyó directamente en el apoyo de la organización de los 

siete Congresos Nacionales del Pisco, desarrollados en los diferentes valles con 

Denominación de Origen y participa en eventos internacionales, como el X 

Congreso Latinoamericano de viticultura, realizado en Mendoza, Argentina en el 

2007, habiendo solicitado ser la sede para el 2011 en un trabajo conjunto con la 

Asociación de Productores de Pisco de Ica y de Nazca. 

 En el año 2008 el CITEvid, impulsado por el Ministerio de la Producción 

de Perú, recibió el premio a: “Las Mejores Prácticas Gubernamentales de Apoyo 

al Desarrollo Económico”, otorgado en el año 2008 por la asociación civil 

“Ciudadanos al Día” lo que nos ha animado como señalamos en la introducción, 

a compartir estos años de trabajo en LASA. 

  En conclusión el trabajo del CITEvid en estos casi diez años de presencia 

en la cadena productiva del sector vitivinícola peruano. La experiencia vivida en 

este tiempo puede contribuir a que se conozcan las lecciones aprendidas tanto de 

los logros alcanzados, como de los errores cometidos 
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 Una gran lección aprendida es la importancia del trabajo conjunto 

publico-privado académico de dirección desde la misma concepción, el contar 

con un diagnóstico adecuado, el equipo de técnicos y profesionales 

comprometidos y la consulta permanente a los clientes. 

 La vigilancia tecnológica, la planificación de los objetivos inmediatos, 

las acciones de mayor impacto y los servicios a brindar así, como las prioridades 

de equipamiento y construcción de infraestructura fue un trabajo duro 

compartido por el equipo del CITEvid y la Oficina Técnica de CITEs. 

 La necesidad de la modernización permanente del equipamiento del 

“CITEvid” para poder ampliar la cobertura de servicios a los clientes. Un tema 

fundamental de un Centro Tecnológico es el recurso humano, la capacitación y 

actualización continua y la remuneración adecuada para comprometer al 

personal a ser parte de un plan de mediano plazo y su compromiso por 

resultados. 

 Creemos que la experiencia del pisco es replicable para desarrollar 

nuevas industrias emergentes en Perú y lo ha sido en muchos productos 

orgánicos como el café orgánico en dnde Perú tiene el primer lugar como 

exportador. Quisiéramos que estas ideas contribuyan a que un modelo de 

intervención pública como es el de los CITEs, sea mirados como una 

herramienta de desarrollo productivo sostenible y de generación de valor, en 

especial en los territorios. 

 Consideramos que, a través de esta acción directa del estado y de la 

transferencia tecnológica y la investigación, los CITEs, en diversas cadenas 

productivas, han aportado a que las empresas peruanas innoven sus productos, 

sus procesos y sus formas de organización y comercialización e incorporen 

buenas prácticas. Han contribuido a posicionar productos como el café, el cacao, 

el banano orgánico, las fibras de alpaca, las partes y piezas y puertas de maderas 

amazónicas, las hierbas aromáticas orgánicas de zonas altoandinas, el mango, el 

aceite de oliva, los ajíes y la páprika el camu camu y el sacha inchi de alto valor 

nutricional que responden a las tendencias de consumo del mundo. 
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 En el caso del banano orgánico y la central de piurana de Asociación de 

pequeños productores de banano orgánico Cepibo como la de la cooperativa 

CEPICAFE, también el CITEagroindustrial de Piura y el CITE logística GS1 y 

el fondo concursable de INCAGRO, jugaron un papel promotor de la 

innovación. (15) En otras cadenas el fortalecimiento de la normativa sanitaria 

por parte del Estado y de Senasa de acuerdo a los estándares internacionales 

permitió controlar enfermedades y plagas y jugó un rol de apoyo indirecto 

mejorando el contexto. En otras cadenas como en el pisco ha sido un tipo de 

apoyo más directo a través de los CITES, la formación de consorcios y 

cooperativas, los fondos para innovación y la promoción comercial . 

 A pesar de los cambios en el entorno, de alegrías y dificultades seguimos 

adelante ya que creemos que la innovación requiere estrategias de corto, 

mediano y largo plazo. El modelo de los CITEs y en particular la experiencia de 

10 años del “CITEvid” permiten mostrar resultados y la importancia de 

concertar esfuerzos entre el sector privado, académico y el estado con una 

estrategia de reconocimiento de la identidad nacional, trabajo continuo de largo 

aliento . En el reciente estudio del FINCYT y el CIES ( 15) Juana Kuramoto 

plantea justamente el ejemplo de los CITES como un instrumento de política 

sectorial “ a los cuales se debe fortalecer y ampliar hacia otro tipo de industrias 

nacientes “ 

 El nuevo entorno mundial más recesivo exige empresas capaces de 

incorporar innovación, y cumplir con las exigencias de calidad, entrega, precio y 

servicio al cliente así como diversificar permanentemente la oferta y establecer 

nuevas estrategias de promoción como las marcas colectivas y el 

posicionamiento de productos bandera, como el Pisco, ligado a las rutas 

turísticas y a la gastronomía. 

 Las grandes empresas que lideran las exportaciones no superan el ciento 

pero la mayoría de las empresas, las MyPes no alcanzan ni el 10% del mercado 

exportador y por tanto se requieren nuevas estrategias para ayudarlas a exportar 

teniendo en cuenta estrategias territoriales y de cadenas productivas como es el 

caso de la cadena de la vid al pisco en Ica. 
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 Pero esto no es posible en forma individual y se requiere el desarrollo de 

esquemas asociativas y también la cooperación con instituciones como los 

CITES del sistema de apoyo e innovación, de financiamiento u otras buscando 

pasar del caos de un conglomerado o un cluster con redes verticales y 

horizontales, dentro del cual se fortalecen los consorcios y las cooperativas. 

 La lección aprendida indica que una parte de las ventajas competitivas de 

las PyMes están relacionadas a factores externos que dependen de los vínculos 

entre las empresas y su entorno productivo institucional donde como Estado 

tenemos responsabilidad de asegurar igualdad de oportunidades. Este es el 

enfoque de Desarrollo Productivo que propone el Viceministerio de MyPe e 

Industria con cuatro acciones fundamentales de soporte en asociatividad, 

emprendimiento, calidad e innovación. Entendemos que estos son elementos 

coincidentes con las propuestas de la llamada “nueva política industrial” que 

propone Rodrick, 2004 y donde se requiere un conocimiento muy cercano y 

actualizado del sector con que se está trabajando si realmente buscamos la 

creación de nuevos sectores competitivos. 

 En el evento realizado por CAF a fines del 2009 en Argentina: sobre 

“Desarrollo Económico local y Competitividad: ciudades y regiones globales” 

Houssman, planteó la necesidad de medir es el grado de sofisticación de las 

exportaciones y que hay que cambiar la estructura productiva dado que es esa 

sofisticación de las exportaciones en productos  siguientes 20 años y esto 

requiere generar competencias y especializar recursos humanos ya que no se 

pueden hacer productos nuevos si no se tienen las capacidades para hacerlos. 

Insistió en que en el desarrollo de esas capacidades se requieren insumos que son 

bienes públicos no previstos por el mercado como: entrenamiento, 

Universidades, centros de transferencia de tecnología, leyes, certificaciones, 

I+D+i, derechos de propiedad, infraestructura. Pero un tema central en estas 

políticas es que se necesitan lideres que generen confianza y legitimidad social 

en el dialogo público privado como base del progreso. 

 Justamente en una reciente publicación auspiciada por FINCYT(15) , 

Francisco Sagasti en la presentación plantea que “ La formulación e 
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implementación de políticas públicas debe estar anclada en la realidad y tener 

una apreciación correcta de la manera en que afectan el comportamiento de su 

público objetivo. En el caso de Ciencia, tecnología e innovación, se trata de 

comprender la manera en que los diferentes instrumentos influencian las 

decisiones de los institutos y los centros de investigación y las decisiones 

empresariales sobre tecnología e innovación. La carencia de información sobre 

los factores que afectan el comportamiento de las empresas impide diseñar 

políticas efectivas” 

 En ese marco creemos que los CITEs, o instituciones similares, juegan un 

rol fundamental en la medida que tengan ese liderazgo, desarrollen una 

reputación de ser capaces de resolver problemas y promueven alianzas 

estratégicas con las universidades, sector público y privado. En Perú se han 

constituido en una herramienta muy importante en el logro de los objetivos 

trazados en las cadenas productivas en que actúan fortaleciendo asociatividad, 

cooperación y Redes en un proceso paulatino de cooperación empresarial, con el 

estado y con la academia y la sociedad civil. Por eso es importante profundizar 

en estudios empíricos como el que ahora presentamos. 

 Con esta presentación en el LASA buscamos compartir estas ideas y 

fortalecer las relaciones internacionales para compartir y mejorar la oferta de 

servicios tecnológicos de los CITEs al promover alianzas con otras instituciones 

que compartan nuestros sueños de desarrollo sostenible e incluyente. 
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CAPITULO V 

VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 
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CAPITULO V 

VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

Sobre la base de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas con los 

productores de la Irrigación de Majes es importante considerar que ante la problemática 

de este sector que se resume en la necesidad de fortalecer los aspectos de calidad, 

tecnología, asociatividad y capacitación, es que en el primer semestre y parte del 

segundo del 2017 se llevaron a cabo las siguientes pautas de implementación del 

Modelo propuesto con distintas  organizaciones, teniendo como foco principal 

AUTODEMA (Autoridad Autónoma de Majes) 

En la Irrigación Majes, hay 14 964 Hectáreas cultivadas  registra 421 hectáreas con el 

cultivo de uva para mesa, con 90 productores, en la que existe 3 asociaciones de 

productores:  

La Asociación de productores N° 1 denominada Agrícola Majes Perú, cuenta con 19 

productores y un área de 50 Ha. de la variedad Red globe. 

La Asociación de productores N° 2 denominada ASVI Majes, cuenta con 18 

productores y un área de 28 Ha. de la variedad Red globe. 

La Asociación de productores N° 3 denominada Viña Sol, cuenta con 19 productores y 

un área de 25,4 Ha. de la variedad Red globe. 

Los Productores no asociados son 33 productores y cuentan con un área total de 51.6 

Ha. 

La Empresa Pampa Baja S.A.C. cuenta con 266 Ha. entre las variedades: Flame 50.07 

Ha., Thompson 61.49 Ha., Sugra one 45.83 Ha., Crimson 46.09 ha. y Red globe con un 

área de 62.52 Has. Realizada  la entrevista, que tuvo como muestra 36 productores 

vitivinícolas se pudo obtener el FODA correspondiente que arroja las siguientes 

matrices con sus respectivas conclusiones:  
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5.1.           MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

Tabla Nº12: Matriz de Evaluación del Factor Externo 

 

FACTORES EXTERNOS CLAVES Valor Clasificación 
Valor 

Ponderado 

 

Oportunidades 

   

 

1. Áreas disponibles para incrementar el cultivo de la vid, con nuevas 

tecnologías 

 

2. Posibilidad de asociación entre productores buscando mayor poder de 

negociación 

 

3. Nuevas tendencias de consumo favorable a la uva y derivados. 

 

4. Nuevos mercados por desarrollar a nivel nacional e internacional 

 

.10 

 

 

.05 

 

.05 

 

.20 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

4 

 

.20 

 

 

.15 

 

.10 

 

.80 
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5. Posibilidad de aprovechamiento de la relación turismo-gastronomía-

folklore- artesanía- uva y derivados 

 

6. Aprovechamiento de segmentos desarrollados por la competencia en el     

mercado internacional 

Amenazas 

 

.05 

 

.05 

 

3 

 

3 

 

.15 

 

.15 

 

1. Riesgos climatológicos 

 

2. Problemas sanitarios en los cultivos 

 

3. Agudización de la escasez del recurso hídrico 

 

4. Deterioro del cultivo de uvas 

 

5. Despoblamiento del agro y abandono de áreas 

 

6. Reacción de la competencia o presencia de nuevos competidores  

 

 

.03 

.10 

 

.03 

 

.20 

 

.05 

 

.05 

 

2 

3 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

.06 

.30 

 

.06 

 

.06 

 

.05 

 

.10 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

   

 

 

7. Competencia desleal a la uva y sus derivados  (Pisco y Vino) 

 

 

 

 

 

 

.04 

 

 

 

 

2 

 

 

.80 

TOTAL 1.00  2.98 
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Conclusiónes: 

Esta matriz nos permite a los estrategas resumir y evaluar la información 

económica, social, cultura, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, 

tecnológica y competitiva. Del cual concluimos que las oportunidades de éxito en 

el sector vitivinícola son muy favorables, considerando que es un sector muy 

emergente pero que necesita fortalecer el aspecto asociativo, tecnológico y 

apertura de nuevos mercados entre otros. 

El valor ponderado más alto posible para una empresa es de 4.0 y el más bajo 

posible es de 1.0, el valor ponderado obtenido es de 2.98  muy por encima del 

promedio que es de 2.5, lo que indica  este valor que el sector vitivinícola se 

encuentra en un escenario productivo muy favorable 

Es importante una adecuada comprensión minuciosa de los factores usados en la 

matriz y saber como enfrentar adecuadamente las amenazas  existentes en la 

región donde destaca, entre otros,  la agudización de la escasez del recurso hídrico 
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5.2 MATRIZ DE  PERFIL COMPETITIVO 

 Tabla Nº13: Matriz de Perfil Competitivo 

Factores Importantes para el 

Éxito Valor 
REGIÓN ICA REGIÓN AREQUIPA REGIÓN PIURA 

Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje 

        
Elevar los niveles de integración y 

articulación entre los agentes de la 
cadena productiva de la uva 
promoviendo la asociatividad, 

 

0.20 4 0.80 2 0.40 3 0.60 

 

Modernizar la gestión competitiva 
empresarial en el agro, de 
preferencia en las zonas 
potencialmente agroindustriales 

 

 

0.20 4 0.80 2 0.40 3 0.60 

Maximizar  los rendimientos de 
cultivo de la vid y optimizar la 
calidad de la fruta. 

 

 

0.15 3 0.45 2 0.30 4 0.60 
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Modernizar la agroindustria de la 
uva y sus derivados, promoviendo 
el uso de tecnología apropiada. 

 

0.15 4 0.60 2 0.30 4 0.60 

Desarrollo del mercado de la uva y 
sus derivados, a nivel nacional e 
internacional. 

 

0.15 4 0.60 2 0.30 3 0.45 

Erradicar la competencia desleal. 0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 

 

Atraer nuevas y mayores 
inversiones privadas en el sector 
vitivinícola. 

0.05 4 0.20 2 0.10 3 0.15 

 

Aprovechamiento de Denominación 
de Origen 

 

 

0.05 4 0.20 2 0.10 1 0.05 

TOTAL 1.00 
 

3.85 
 

2.05 
 

3.20 
 

 Fuente: Elaboración Propia 
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  Conclusiones: 

 Con esta matriz identificamos  a los principales competidores del sector vitivinícola de 

la Irrigación Majes que en este caso son la Región Ica y Piura primordialmente; así 

como sus fortalezas y debilidades específicas que posee esta zona. 

 Se puede concluir que las Regiones Ica y Piura poseen un mejor escenario de 

asociatividad, apertura a las nuevas tendencias y tecnológicas, apertura a la 

capacitación y presencia de nuevos mercados a conquistar. En este aspecto si bien 

existe esfuerzos en la Irrigación Majes estos no alcanzan para lograr el nivel de 

cosecha y rendimientos que las regiones antes mencionadas han logrado.  

5.3 Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI) 

Esta matriz nos permite resumir  y evaluar las fortalezas y las debilidades principales en las 

áreas funcionales del sector, al igual que proporciona una base para identificar las relaciones 

entre estas áreas. 

Se considera como FORTALEZAS: Variedades únicas de uva (Quebranta, etc.), 

 Condiciones de clima favorables, Capacidad de expansión de tierras para producción, 

 Disponibilidad de mano de obra, Presencia de instituciones y proyectos de apoyo a la 

cadena,  Favorable marco promotor del producto de la uva y derivados, Reciente 

crecimiento de las inversiones en el cultivo de uvas pisqueras, Importantes experiencias 

gremiales de éxito en la cadena productiva. Así como también DEBILIDADES: Débil 

estrategia integral para impulsar el desarrollo de la cadena productiva; y escasa asignación 

de recursos para llevarla a cabo,  Inadecuado manejo tecnológico de los cultivos y 

bodegas e Insuficiente personal especializado 
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Matriz de Evaluación del Factor Interno 

Tabla Nº14: Matriz de Evaluación del Factor Interno 

FACTORES INTERNOS CLAVES Valor Clasificación 
Valor 

Ponderado 

 

Fortalezas Internas 

 

   

 

1. Variedades únicas de uva (Quebranta, etc.) 

2. Condiciones de clima favorables 

3. Capacidad de expansión de tierras para producción 

4. Disponibilidad de mano de obra 

5. Presencia de instituciones y proyectos de apoyo a la cadena 

6. Favorable marco promotor del producto de la uva y derivados  

7. Reciente crecimiento de las inversiones en el cultivo de uvas pisqueras. 

8. Importantes experiencias gremiales de éxito en la cadena productiva. 

 

 

.05 

.10 

.05 

.05 

.10 

.10 

.10 

.05 

 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

 

.15 

.30 

.20 

.15 

.40 

.30 

.30 

.15 

 

Debilidades Internas 

1. Débil estrategia integral para impulsar el desarrollo de la cadena productiva; y 

escasa asignación de recursos para llevarla a cabo. 

 

 

.10 

 

 

 

4 

 

 

 

.40 
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 Fuente: elaboración Propia 

 

 

 

 

 

2. Inadecuado manejo tecnológico de los cultivos y bodegas 

3. Insuficiente personal especializado 

4. Baja capacidad gerencial y empresarial 

5. Débil asociatividad horizontal y vertical a lo largo de la cadena productiva 

6. Insuficiente poder de negociación frente a clientes y proveedores 

 

 

 

.10 

.05 

.05 

.05 

.05 

3 

3 

3 

2 

2 

.30 

.15 

.15 

.10 

.10 

TOTAL 1.00  3.15 
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  Conclusiones 

       Se concluye que en la evaluación de las fortalezas y las debilidades principales en 

las áreas del sector Vitivinícola de la Irrigación de Majes, es muy beneficioso como 

fuente de empleo y desarrollo del sector  de la Irrigación Majes, ya que las Fortalezas 

llegan a un valor de ponderación 1.95 y las Debilidades a 1.2. 

 

Concluimos también que la Presencia de instituciones y proyectos de apoyo a la cadena, 

la existencia de un favorable marco promotor del producto de la uva y derivados y el 

reciente crecimiento de las inversiones en el cultivo de uvas, sobre todo pisqueras, 

hacen que sea muy atractiva la cadena vitivinícola. 

 

5.4 Matriz FODA. 

 

La matriz FODA es una herramientas muy importante en el desarrollo de estrategias y por ende 

en la toma de decisiones. Su importancia de la matriz  radica en que nos hace un diagnóstico 

real del sector Vitivinícola de la Irrigación Majes, nos dice cómo estamos, cómo vamos, lo que 

nos brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones, que no es otro que la 

conciencia de la realidad, pues cuando conocemos nuestra realidad, casi siempre sabemos qué 

hacer. 
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MATRIZ FODA 

 Tabla 15: Matriz FODA (FO), (DO), (FA), (DA) 

 

FORTALEZAS:  F 
 

1. Variedades únicas de uva (Quebranta, etc.) 

2. Condiciones de clima favorables 

3. Capacidad de expansión de tierras para 

producción 

4. Disponibilidad de mano de obra 

5. Presencia de instituciones y proyectos de apoyo 

a la cadena 

6. Favorable marco promotor del producto de la 

uva y derivados  

7. Reciente crecimiento de las inversiones en el 

cultivo de uvas pisqueras. 

8. Importantes experiencias gremiales de éxito en 

la cadena productiva. 

 

DEBILIDADES: D 

 
1. Débil estrategia integral para impulsar el 

desarrollo de la cadena productiva; y 

escasa asignación de recursos para 

llevarla a cabo. 

2. Inadecuado manejo tecnológico de los 

cultivos y bodegas 

3. Insuficiente personal especializado 

4. Baja capacidad gerencial y empresarial 

5. Débil asociatividad horizontal y vertical a lo 

largo de la cadena productiva 

6. Insuficiente poder de negociación frente a 

clientes y proveedores 
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OPORTUNIDADES: O 
 

1. Áreas disponibles para incrementar el cultivo 

de la vid, con nuevas tecnologías 

2. Posibilidad de asociación entre productores 

buscando mayor poder de negociación 

3. Nuevas tendencias de consumo favorable a 

la uva y derivados. 

4. Nuevos mercados por desarrollar a nivel 

nacional e internacional 

5. Posibilidad de aprovechamiento de la 

relación turismo-gastronomía-folklore- 

artesanía- uva y derivados 

 

6. Aprovechamiento de segmentos 

desarrollados por la competencia en el     

mercado internacional 

 

ESTRATEGIAS: FO 
1. Reforzar el modelo de estrategia para las 

Cadenas Productivas, que incluye la formación 

y consolidación de asociaciones de agricultores 

y productores de uva y derivados para 

establecer mejores negocios. Para llevar a cabo 

este objetivo será necesario que el agricultor 

asuma comprometidamente el liderazgo de 

estas iniciativas.F3,O2 

 

2. Fortalecer el modelo de estrategias para las 

Cadenas Productivas como un instrumento que 

permita la concertación para minimizar costos y 

riesgos; mediante una campaña intensa de 

difusión y apoyo a la coordinación a nivel de los 

agricultores, industriales y proveedores 

conexos. F5,O3 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS: DO 

 
1. Fortalecer la plataforma de servicios de 

transferencia tecnológica, tanto en el 

aspecto agrícola como en el industrial. Esta 

iniciativa tendrá que ser liderada 

inicialmente por el estado; no obstante, es 

importante que el costo de los servicios sea 

asumido progresivamente por el agricultor, 

con el fin de fomentar una cultura de pago 

y de compromiso en la población. D2,O1 

 

 

2. Implementar una intensa campaña de 

marketing que afiance la relación de la uba 

y sus derivados  con el turismo, las 

manifestaciones culturales propias de 

nuestro país y la identidad nacional. 

Promocionándolo como producto bandera y 

patrimonio cultural del Perú, a lo largo de todo el 

territorio nacional e internacional D4, O4. 
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 Fuente: Elaboración Propia 

AMENAZAS: A 
 

1. Riesgos climatológicos 

2. Problemas sanitarios en los cultivos 

3. Agudización de la escasez del recurso hídrico 

4. Deterioro del cultivo de uvas 

5. Despoblamiento del agro y abandono de 

áreas 

6. Reacción de la competencia o presencia de 

nuevos competidores  

7. Competencia desleal a la uva y sus derivados  

(Pisco y Vino) 

 

ESTRATEGIAS: FA 

1. Iniciar una campaña de reconversión de 

viñedos, promoviendo la instauración de nuevas 

plantas, con patrones resistentes; las cuales 

deberán contar con riego tecnificado y la previa 

evaluación del terreno y sus características de 

suelo, agua y sanidad. F6,A2 

 

2. Impedir la propagación de filoxera en nuevas 

plantaciones de vid y erradicar progresivamente 

las plantas infectadas. De igual manera, 

contribuir con la lucha contra otros problemas 

de tipo sanitario que pudieran atacar los cultivos 

de vid. F7,A4  

 

 

 

ESTRATEGIAS: DA 

1. Combatir a la adulteración y falsificación de 

los derivados como el Pisco y el 

contrabando, estableciendo mecanismos 

más estrictos de control, como los 

Consejos Reguladores (experiencia exitosa 

a nivel internacional), acompañados por 

una campaña de concientización y por la 

implementación de desincentivos a la 

producción de licores de baja calidad, 

como es el caso de promover un impuesto 

Ad-Volumen, en lugar del Ad-Valorem, que 

rige actualmente D5,A7 

2. Apoyar la iniciativa por la adecuación de la 

Denominación de Origen para el sector 

vitivinícola peruano. D6, A6. 

 

 



 
 

153 
 

 

 Conclusiones 

       Se concluye que en la creación de estrategias:  FO (Fortaezas y Oportunidades), DO 

(Debilidades y Amenazas), FA (Fortalezas y Amenazas) y DA (Debilidades y 

Amenazas) podemos encontrar estrategias importantes que nos permitan el desarrollo 

del sector Vitivinícola no sólo en la Irrigación Majes sino de la Región Arequipa por la 

similitud de su geografía y problemática 

 

       Concluimos también que las estrategias que han de permitir el desarrollo de este 

importante sector, a juicio del investigador, son las siguientes: Reforzar el modelo de 

gestión para las Cadenas Productivas, que incluye la formación y consolidación de 

asociaciones de agricultores y productores de uva y derivados para establecer mejores 

negocios. Para llevar a cabo este objetivo será necesario que el agricultor asuma 

comprometidamente el liderazgo de estas iniciativas.F3,O2. Implementar una intensa 

campaña de marketing que afiance la relación de la uva y sus derivados  con el turismo, 

las manifestaciones culturales propias de nuestro país y la identidad nacional. 

Promocionándolo como producto bandera y patrimonio cultural del Perú, a lo largo de 

todo el territorio nacional e internacional D4, O4 y Apoyar la iniciativa por la 

adecuación de la Denominación de Origen para el sector vitivinícola peruano. D6, A6                     

  

 

5.5     Matriz  Interna y Externa (IE) 

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una organización, tomando 

en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus Factores Externos 

(Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede graficar y ubicar en uno de 

los 9 cuadrantes de dicha matriz. 
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MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) 

Tabla 16: Matriz (IE) 

PUNTAJES DE VALOR TOTALES DE LA MATRIZ DE  

EVALUACIÓN FACTOR INTERNO  (EFI) 

(2.98) 

                SÓLIDO                 PROMEDIO         DÉBIL 

                3.00 a 4.00                 2.00 a 2.99     1.00 a 1.99 

 

          3.00                                                    2.00                                                1.00 

        ALTO           4.00 

      3.00 a 4.00                              I           II     III 

PUNTAJES   DE     VALOR  

TOTALES DE LA MATRIZ           MEDIO         3.00 

DE EVALUACIÓN         DE   2.00 s 2.99          IV            V     VI 

FACTOR EXTERNO (EFE) 

           (3.15)       BAJO          2.00 

    1.00 a 1.99        VII           VIII    IX 

                        1.00 

Fuente: Elaboración Propia
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    Conclusiones: 

      Al desarrollar la matriz (I.E) podemos concluir que se encuentra en el sector o    

cuadrante I, producto del encuentro EFI – EFE que nos da como resultado 2.98,  el 

que nos indica que el sector de la Irrigación Majes  se encuentra en un escenario de 

CRECER Y CONSTRUIR. Este indicador reafirma la conclusión que el sector 

vitivinícola en general esta en una etapa muy emergente e importante 
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5.6 Pautas de implementación del modelo 

     5.6.1     Junta de trabajo con CONAPISCO: Coordinación Intersectorial 

   La creación de la Comisión Nacional Del Pisco - CONAPISCO fue una 

iniciativa  del sector privado, que luego fue alentada por PROMPEX, el cual la 

puso en operación desde 1997, contando desde un principio con la participación 

activa de las empresas productoras de piscos y vinos. Así, la Comisión Nacional 

del Pisco, se constituye como un órgano consultivo, que coordina con al 

MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Tusrismo), INDECOPI (El 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la  

Propiedad Intelectual), SIN (Sociedad Nacional de Industrias), RREE 

(Ministerio de Relaciones Exteriores), CONACATA (Cofradía Nacional de 

Catadores), Asociaciones de Productores de los diferentes valles, y PROMPERU 

(Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo), como 

coordinador AUTODEMA y CITEvid Ica. 

 Esta labor se inicia con reuniones de trabajo, orientadas básicamente a 

promover las exportaciones. Posteriormente se suma a su rol, el impulsar a los 

concursos y festivales nacionales y regionales. 

 Cabe indicar que el CONAPISCO ha sido reconocida por el gobierno a 

través de Decreto Supremo en el que se incorpora a todas las instituciones 

vinculadas al desarrollo de la industria vitivinícola, entre las principales 

actividades realizadas destacamos: 

 Visitas a las diferentes áreas de cultivo de vid para la elaboración de planes 

estratégicos, en coordinación con las Asociaciones de Productores. 

 Ponerse como objetivo la promoción y participación de los productos 

derivados de la uva, como son el pisco y el vino, en el cumplimiento de las 

Normas Técnicas de la uva y el Pisco. 

 Se elaboró el Estatuto y Reglamento del Consejo Regulador de la 

productores de uva y productos derivados.   

 Impulsar con mayor esfuerzo los Concursos Regionales y Nacionales del 

Pisco.  
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 Realizar una serie de eventos y conferencias descentralizadas sobre la 

Denominación de Origen y estrategias de exportación. 

     5.6.2     Fortalecimiento de Gremios: Asociatividad Privada para el Desarrollo 

          Junta de trabajo con Comité Vitivinícola – S.N.I. 

        El comité vitivinícola es un gremio de la Sociedad Nacional de Industrias 

viene trabajando, en concertación con el Estado, la "Propuesta de Reactivación 

del subsector vitivinícola" que trata de  promover proyectos orientados a elevar 

la eficacia productiva y fortalecer las inversiones en el sector vitivinícola y 

promover el desarrollo regional de las zonas productoras.  

  Junta de trabajo con Asociaciones de Productores 

        Las asociaciones de productores han tenido diferentes comportamientos en 

las diferentes regiones del país; sus actividades han respondido según la magnitud 

de cada una de ellas y sus reales posibilidades económicas. Han realizado 

significativos esfuerzos para capacitar a sus asociados y promover los concursos y 

festivales locales, regionales y nacionales. Asimismo, estas asociaciones han 

participado conjuntamente con CONAPISCO en la elaboración de los Planes 

Piloto Estratégicos para cada valle, especialmente el Valle de Majes. 

   El caso en particular de la Asociación de Productores del Valle de Majes; 

se les ha conminado para el 2019, la responsabilidad de organizar el  Congreso 

Nacional de la uva, evento que buscará congregar a ponentes nacionales e 

internacionales, donde se debatiran temas importantes para el desarrollo del sector 

vitivinícola, entre ellos los resultados de diversas investigaciones sobre viticultura 

y enología. 

Junta de trabajo con PROVID 

La Asociación de Productores de Uva del Perú – PROVID es una institución 

sin fines de lucro, conformada por empresas productoras y exportadoras de uva de 

mesa; su organización cuenta con una Asamblea de Asociados, un Consejo 

Directivo y Gerente. Su objetivo principal es transferir tecnología al sector a fin 
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de optimizar todo el proceso que requiere la viticultura para alcanzar las 

producciones y calidades de acuerdo a los estándares internacionales. 

Los logros más importantes que ha alcanzado en esta junta de trabajo son: 

Proyecto de Competitividad de los productores vitivinícola del Valle de 

Majes con la Corporación Andina de Fomento, mediante el cual se han realizado 

las siguientes actividades: 

 Infoclima: red meteorológica que brinda información climática a sus 

asociados. 

 Informacción: Estadísticas de la uva en el Perú y el Mundo. 

 Benchmark: Intercambio de Costos de Producción entre asociados para 

mejorar productividad. 

 Seminarios Taller - Días de Campo en coordinación con Asociación de 

productores y soporte de AUTODEMA 

 Curso de Viticultura: Con el soporte de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Fortalecimiento de la Frontera Sur: Se ha empezado a trabajadar, en 

coordinación con el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), 

diversas acciones para evitar el ingreso de uva chilena de mala calidad al 

país. 

 Iniciar los trabajos para lograr el Convenio Fitosanitario con China: Se ha 

trabajado en concertación con entidades como PROMPERU, SENASA y 

MITINCI el tema de la promoción de exportaciones. El establecimiento del 

acuerdo fitosanitario entre el Perú y China es fundamental para el 

incremento de mercados internacionales a los que tenemos acceso. 

 Iniciar los trabajos en conseguir la Norma Técnica de la Uva de mesa, en 

trabajo conjunto Estado-Empresa. 

 

AUTODEMA: Innovación y Transferencia Tecnológica con un enfoque 

integrado de la cadena 

Entre sus principales funciones son: 
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Servir como soporte para el desarrollo del sector vitivinícola del Valle de 

Majes, priorizando su manejo sostenido, la creación de empleo y riqueza 

regional, favoreciendo el desarrollo de las zonas productoras y 

transformadoras. 

Desarrollar investigación y promover la innovación tecnológica en la cadena 

productiva de la vid e industrias conexas. 

Establecer convenios, propiciar mecanismos de cooperación empresarial y 

otras modalidades asociativas que favorezcan el desarrollo del sector 

vitivinícola. 

 

Facilitar la búsqueda de nuevos mercados de interés para el país en general 

y para el sector en particular. 

 

 

Junta de trabajo con INIA:  

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es un organismo técnico 

especializado del Ministerio de Agricultura y Riego y ente rector del 

Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA). 

Tiene como misión liderar la investigación y contribuir a la innovación 

agraria inclusiva y sostenible en coordinación con los actores del SNIA, 

para promover el sector productivo con seguridad alimentaria. 

Al 2021, Perú tiene un agropróspero, competitivo e insertado al mercado 

nacional e internacional, a través de la productividad y calidad de sus 

productos agroalimentarios 

El INIA ha de desarrollar con la asociación de productores de la Irrigación 

de Majes lo siguiente: Desarrollar actividades de investigación, 

transferencia de tecnología, conservación y aprovechamiento de los recursos 

genéticos, así como la producción de semillas, plantones y reproductores de 

alto valor genético. 

Articular y regular  la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con los 

actores del SNIA, orientadas a la competitividad, seguridad alimentaria y 

adaptación al cambio climático. 
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Los objetivos del INIA en la Irrigación Majes son los siguientes: Generar 

conocimiento que permita la innovación agraria con los actores del Sistema 

Nacional de Innovación Agraria – SNIA. Fortalecer el posicionamiento del 

INIA para elevar la productividad del sector agrario de la Irrigación Majes. 

Articular y regular la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) con 

los actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria – SNIA, orientada a 

competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático. 

Fortalecer la institucionalidad del INIA para elevar la productividad del 

sector agrario. 

 

Viabilidad de la cadena productiva vitivinícola de la Irrigación Majes 

 

Figura Nº45: Núcleo Vitivinícola 

Fuente: AUTODEMA 

5.7 Elaboración de Planta Piloto:  

La planta piloto descrita en el capitulo III, en la propuesta de Modelo, cuenta 

también como elemento importante el vivero vitivinícola que paso a describir 
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   Figura Nº46: Vivero Vitivinícola 

Fuente: AUTODEMA 

5.7.1     Objetivo del Centro Vivero Vitivinicola 

 Incrementar los rendimientos de las vides para mesa, pisco y vino de la 

región con un manejo agronómico adecuado y oportuno de los campos 

agrícolas. 

 Brindar asesoramiento y asistencia técnica a los agricultores de las 

Irrigaciones de Majes, Santa Rita de Siguas, Camana y Vítor. 

 Propagar plantones con materiales genético certificado de buena adaptación 

en la zona para comercializar e incrementar nuevas áreas con el cultivo de la 

vid en las zonas agrícolas de la región (Caraveli, Camana, Castilla, 

Caylloma y Arequipa). 

 Procesar y brindar servicios de transformación de la uva tanto vineras y 

pisqueras, con la finalidad de un valor agregado al producto final, para 

finalizar con la comercialización de los productos elaborados tanto a 

mercados locales, regionales, nacionales y apuntar a los mercados 

internacionales. 

    5.7.2      Area Agricola 

El Centro Vivero Vitivinícola (CVV) es un Centro de Servicios dentro de 

la Gerencia de Desarrollo Rural de la Autoridad Autónoma de Majes, 

dependiente del Gobierno Regional Arequipa. 
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Esta ubicado en la zona especializada de la Irrigación de Majes, distrito 

de Majes, provincia de Caylloma, Región Arequipa, a una altitud de 1440 

m.s.n.m. consta de las siguientes características: 

 Área agrícola total 26.2 hectáreas 

 Área destinada a construcciones y vías internas 5.5 hectáreas 

 Área en producción de cultivo 20.68 hectáreas, de ellas se subdividen: 

 Uvas de mesa. 

 Uvas Pisqueras. 

 Uvas vineras. 

 Patrones americanos. 

    5.7.3.     Area de Procesamiento 

      Ambiente de Procesamiento: 522.00 m2 

Con reservorios de concreto, elevados para fermentación de mosto y equipos de 

acero de inoxidable, cámaras de frio, áreas de recepción,  fermentación, 

destilación, embasado, etiquetado y almacenamiento. 

5.7.4      Equipos. 

       Se cuenta con los siguientes equipos para el procesamiento y transformación 

de la uva destinada para pisco y vino: Alambique de cobre de 500 litros de 

capacidad. Con una balanza de 200 kg. para la recepción del producto (uva). 

Con una despalilladora-estrujadora de 160 kg de capacidad de acero inoxidable. 

Dos prensas (una vertical y una horizontal), con capacidad de 1400 kg de acero 

inoxidable. Con posos de fermentación con una capacidad de 24,000 litros. Con 

una embazadora semi automática. Con una un equipo de filtro de malla de acero 

inoxidable y un equipo de filtro por placas de acero inoxidable. Con una 

encorchadora y una enroscadura para vinos y piscos. Tanques de inox para 

obtención del producto terminado. Se cuenta con equipo de laboratorio, para 

análisis organoléptico e instrumento para ver la calidad del producto.La 

capacidad de producción de pisco y vino de la planta del Centro Vivero 

Vitivinícola es de 78,000 litros al año. 
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El tratamiento de la vid se realiza deacuerdo al ciclo vegetativo como se indica 

en la siguiente figura: 

 

 

Figura Nº47: Ciclo vegetativo de la vid 

Fuente: AUTODEMA 
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CAPITULO VI 

EVALUACION DEL MODELO PROPUESTO 

La evaluación del Modelo vamos a tomar cmo referencia los estudios realizados por el 

INIA como uno de los entes promotores del mismo y que pasamos a describir: 

 

6.1 Medicion de Fortalezas logradas en las Cadena de Uva y Palta 

     El INIA, a través del PNIA, ha financiado desde el año 2017 alrededor de 377 

proyectos de innovación agraria en la región de Arequipa, orientados a atender 

demandas de tecnología en el sector. De este total 5 corresponden a uva y palta. 

 

 

Tabla Nº17: Proyectos financiados por el Programa Nacional de Innovación 

Agraria – PNIA 

Fuente: Programa Nacional de Innovación Agraria – PNIA. 

 

 

    En relación con las cadenas productivas de uva y palta se ha destinado un 

monto total de S/ 1.3 millones en proyectos de orientados a capacitación por 

competencias y servicios de extensión agraria en beneficio de 216 productores 

de la región. Por otro lado, se ha identificado una propuesta por parte de la 

Universidad Nacional de San Agustín (U.N.S.A) denominado “Identificación y 

caracterización morfológica molecular de las variedades criollas de vid de la 

región Arequipa”, la cual será financiada con S/ 250 mil, recursos provenientes 

del canon minero. 
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A partir de las coordinaciones realizadas con el INIA se ha logrado fortalecer el 

sistema de innovación regional vinculado a la cadena de uva 

Sin duda, la región cuenta con una oferta potencial de primer orden en materia 

de personal científico calificado con orientación a los temas identificados como 

prioritarios en asuntos de investigación, transferencia de tecnología y extensión 

rural. Tanto en la Universidad Nacional de San Agustín, como en las sedes de la 

Universidad Católica de Santa María, en la región Arequipa, se tienen proyectos 

de investigación in situ, con la dirección de profesionales con calificaciones de 

doctorado y maestría. La segunda de las mencionadas posee un modelo de 

negocio de vid con el soporte de una dotación de    laboratorios de producción de 

materiales y de calidad, modernos, que busca generar efectos demostrativos para 

empresas en la región. El inventario de infraestructura para el desarrollo de la 

cadena, registra capacidad instalada para investigación en agua, suelos, genética, 

fisiología, y control de calidades. 

     Presencia de instituciones como el SENASA, el INIA, de fondos de 

desarrollo como AGROIDEAS, INNOVATE-Perú, los recursos del Canon 

Minero; de empresas consolidadas y articuladas a los mercados de exportación, 

hacen parte de las fortalezas con que opera la cadena en la región. Las 

perspectivas que se abren con la entrada en ejecución del Proyecto Majes II, que 

habilita unas 35000 nuevas hectáreas, abren una oportunidad significativa para 

acrecentar la presencia de los sectores públicos y privado, presentes en la región. 

    Se precisa de un gran esfuerzo de articulación, de coordinación entre todos los 

actores de la cadena de valor para superar las restricciones que enfrenta el sector 

y que impiden consolidar el proceso de innovación iniciado con el 

aprovechamiento de las condiciones favorables que ofrece la región para el 

crecimiento sostenible de estas cadenas alto valor.  
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Tabla Nº18: Tabla de Fortalezas del Sistema Regional de Innovación - Cadena de 

Uva de Mesa 

Fuente: INIA 

 

6.2 Medicion de las Acciones Priorizadas de Innovación Agraria 

Las acciones priorizadas de innovación regional agraria en Arequipa en las 

cadenas productivas de palta y uva registran en su consideración los siguientes 

criterios principales: 

 Identificación de demandas priorizadas de innovación regional con actores 

claves,  proceso conducido por el INIA, en coordinación con el GORE-GRA, el 

año 2018. 

 Líneas de tecnologías demandadas y atendidas con proyectos de innovación 

ejecutados en la región a partir del año 2015 con fondos del INIA, mediante el 

PNIA, bajo un enfoque de mercado. 

Las acciones priorizadas de innovación regional agraria por cadena se muestran 

según los siguientes ejes temáticos. 
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      Las acciones priorizadas de innovación regional agraria por cadena se 

muestran según los siguientes ejes temáticos 

 

Tabla Nº19: Medicion de Acciones Priorizadas de Innovación Regional 

Agraria 

Fuente: INIA 

 

Se consensuó también un paquete de medidas tendientes a fortalecer la 

institucionalidad público-privada a todo lo largo de la cadena. La necesidad de 

empezar a construir mecanismos de cooperación y coordinación entre los actores 

de la cadena regional, en torno a una Mesa Técnica que integre a los actores 

directos y de apoyo, se erige como una tarea de primer orden. Los distintos 

fondos de financiamiento para la expansión del cultivo, centrado en las 

asociaciones de pequeños productores deberían armonizarse con las pautas 
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trazadas en escenarios como la Mesa Técnica, las Redes empresariales y las 

iniciativas presentes en los Planes de Desarrollo Concertado Regional. 

 

Tabla Nº20: Fortalecimiento de la institucionalidad público-privada de la 

cadena vitivinícola 

Fuente: INIA 

 

6.3 Medición de la producción de uva y sus productos en la  Irrigación de 

Majes 

      Según los datos recopilados del MINAG, se hizo un análisis comparativo 

entre las campañas 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; para el cultivo de uva en la 

Irrigación; a continuación exponemos los puntos de comparación entre estos 

periodos: 

     6.3.1     Rendimiento de Uva en la Irrigación Majes 

El rendimiento de uva que se registró en el año 2013 es de 15,594.46 

kg/ha, en el año 2014 es 33,263.84 kg/ha, en el año 2015 es 32,006.51 kg/ha, el 

2016 32,395.82 kg/ha y el 2017 31, 425.76 kg/ha a comparación de otras 

campañas agrícolas tuvo un crecimiento considerable a partir del 2014 por más 

de un 50 % como se puede apreciar en la siguiente tabla y ha habido un 

decrecimiento leve hasta la campaña 2017. 

Tabla Nº 21: Rendimiento de Uva en la Irrigación Majes (2013 – 2017) 

 

Fuente: SIEA – MINAGRI 

2013 2014 2015 2016 2017

Cosecha Has 307 307 307 307 307

Rendimiento (Kgr / Ha) 15594.46 33263.84 32006.51 32395.82 31425.76
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En la siguiente figura observamos los Rendimientos de uva desde el año 

2013 hasta el año 2017 

 

Figura 48. Perú: Rendimientos de uva desde el año (2013 – 2017) 

Fuente: Adaptado del SIEA – MINAGRI 

 

    6.3.2      Producción de Uva en la Irrigación Majes 

   La producción de uva que se registró en el año 2013 es de 4,787.50 

TM., en el año 2014 es 10,212.00 TM y en el año 2015 es 9,826.00 TM; a 

comparación de otras campañas agrícolas tuvo un crecimiento considerable a 

partir del 2014 por más de un 50 %, en el año 2016 alcanzó a 9,765.00 TM y en 

la campaña 2017  9,983.00 TM como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº22: Producción de Uva en la Irrigación Majes 

 

Fuente: Adaptado del SIEA – MINAGRI 

2013 2014 2015 2016 2017

Cosecha Has 307 307 307 307 307

Producción TM 4787.5 10212 9826 9765 9983
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En la siguiente figura observamos la variación de la producción de uva 

desde el año 2013 hasta el año 2017 

 

 Figura 49: Variación de la producción de uva (2013 – 2017) 

Fuente: Adaptado del SIEA – MINAGRI 

La producción de uva a raíz de la aplicación del Modelo de Gestión propuesto a 

tenido cierta mejora con respecto a los años anteriores al 2017, lo que significa que la 

tendencia ha de ser favorable. 
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CONCLUSIONES 

 

El Planteamiento Metodológico planteado nos ha permitido identificar los principales 

problemas del sector, especialmente los referidos a la calidad, tecnología, asociatividad 

y capacitación.  

 

En la búsqueda bibliográfica realizada de los estados de arte se ha identificado 

herramientas referentes a los Modelos de Gestión Vitivinícolas, tales como: la 

innovación, estrategias competitivas y modelos gerenciales que ha permitido 

investigador encontrar las herramientas necesarias para abordar los problemas 

planteados en la investigación. 

 

El análisis realizado del sector vitivinícola en sus  diferentes ámbitos (mundial, 

nacional, regional e Irrigación Majes) nos ha permitido comparar y determinar las 

fortalezas y debilidades que posee el caso de estudio con respecto a otras realidades, 

tales como: producción, rendimientos, áreas de cosecha, soporte tecnológico, etc. 

 

El Modelo de Gestión propuesto basado en Renovación Tecnológica  e Innovación del 

Proceso Productivo, Normalización  - Sistemas de Calidad y Asistencia Técnica  con 

Planta Piloto ha permitido a los productores vitivinícolas mirar la cadena de  otra 

manera permitiendo así mejorar sus niveles de efectividad competitiva. 

 

Realizada las entrevistas a los productores vitivinícolas se pudo apreciar en las matrices 

la necesidad de innovación en la cadena a ello se suma el éxito que se obtuvo con las 

juntas de trabajo con las diferentes organizaciones como CONAPISCO, SIN, Comités 

de Productores de diferentes regiones del país,  PROVID, INIA, Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa  bajo la coordinación de AUTODEMA (promovió las 

capacitaciones e instalación de planta piloto) ha permitdo que el modelo propuesto sea 

validado no sólo para el investigador sino especialmente por los propios productores 

vitivinícolas. 
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Los reportes de INIA y AUTODEMA permiten señalar que el modelo propuesto 

mediante los resultados obtenidos por la planta piloto o Produce se ha empezado a 

obtener resultados auspiciosos para las siguientes campañas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para trabajos de investigación complementarios a éste es importante que se tome en 

cuenta que la asociatividad de los agricultores, el apoyo del estado, la asistencia del 

capital privado y el soporte académico de las universidades son muy vitales para la 

competitividad de la cadena vitivinícola y sólo trabajando en equipo se ha de lograr 

niveles de cosecha y rendimientos competitivos para enfrentar el mercado nacional e 

internacional 
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ANEXO 1:  

RELACIÓN DE SOCIOS PERTENECIENTES A LAS ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES DE UVA DE MESA EN LA IRRIGACIÓN MAJES 

ASOCIACIÓN AGRICOLA VIÑA SOL 

 

1. Luis Blaz Valdivia Medina 

2. Ramón Hinojoza H. 

3. Eduardo Llerena Andía 

4. Ramón Vilca Mamani 

5. Crispin Valeriano C. 

6. Javier Valeriano C. 

7. Esteban Rodolfo Medina F. 

8. Luis Enrique Medina F. 

9. Norma Ancasi Romero de Zúñiga 

10. Antonio Pacheco A. 

11. Alfredo Santos Lucana 

12. Briceyda Karina Flores Medina 

13. Sandra Hinojoza C. 

14. Luis Medina Flores 

15. Lino Concha Barrios 

16. Sergio H. Pomé Herrera 

17. Ana María Mesco Quispe 

18. Antero Juarez Sánchez 
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ASOCIACIÓN VITICULTORES MAJES – SIGUAS  

(ASVIMASI) 

 

1. Máximo Valenzuela López 

2. Santiago Sabino Lazo Zegarra 

3. Jesús Juan Lazo Valdivia 

4. Ricardo Julio Vera Begazo 

5. Pedro Javier Quiroz Valencia 

6. Augusto Zegarra Zevallos 

7. Víctor Jorge Zegarra Zevallos 

8. José Antonio Postigo Bejarano 

9. José Antonio Postigo Alemán 

10. Carlos Sigifredo Prado Granda 

11. Cristina Gladys Pinto Puma 

12. Manuel Walter Díaz Valdivia 

13. Rufino Bueno Zegarra 

14. Luis Rodríguez Cáceres 

15. Rene Jorge Prado Campos 

16. José Luis Bueno Lazo 

17. Max David Valenzuela Cornejo 

18. Marco Antonio Postigo Bejarano 
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ASOCIACIÓN AGRICOLA MAJES PERÚ 

1. José Sánchez Hernani 

2. Fernando Cesar Velarde Chacón 

3. Justo Paredes Villanueva 

4. Federico Belon Poblete 

5. Octavio Medina Álvarez 

6. María Del Carmen Begazo Nuñez 

7. Rosa Salas De Vega 

8. Félix Salvador Medina Mendoza 

9. Carlos Felipe Concha Flores 

10. Bertha Cervantes Vargas 

11. Mary Roxana Cervantes Vargas 

12. Fernando Bernal Gallegos Vera 

13. Marcos Dimas Ponce Carbajal 

14. Ernesto Portugal Cáceres 

15. Alberto Salinas Ponce 

16. Juan Antonio Chalco Zapana 

17. Carlos Segundo Choque Chiri 

18. Milton Elias Bustinza Cáceres 

19. Julver Álvarez Romero 
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MOVILIZACION DE FRUTA DESTINADA A LA EXPORTACION 


