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RESUMEN 

Se propone un método basado en la Estrategia del océano azul, para mejorar la 

competitividad del pisco artesanal. Para lo cual se presenta, todo lo relacionado a la 

fundamentación teórica de la Estrategia del Océano azul, la estrategia, la 

competitividad y otros temas relacionados. Asimismo, se ha investigado sobre las 

características del pisco artesanal y se presenta un análisis de la competitividad del 

pisco en el Perú. 

El método propuesto, permite elevar la competitividad del pisco artesanal, mediante 

la determinación del enfoque estratégico adecuado. Después de la determinación de 

la influencia de los factores endógenos y exógenos, se propone la formulación e 

implementación de la estrategia del océano azul, así como la evaluación de la 

aplicación de la estrategia en un caso especifico. Todo lo cual, permite lograr una 

innovación de valor para el cliente y la organización que la aplique. 

El método para mejorar la competitividad, se ha aplicado al caso específico de 

piscos Gentilar, empresa familiar tradicional y artesanal, ubicada en el Departamento 

de lea. 

Este método, permite evaluar permanentemente la competitividad, mediante el 

alineamiento estratégico de las propuestas: de valor, de utilidades y a las personas 

de la organización. 

Palabras claves: Método, estrategia del océano azul, competitividad, pisco 

artesanal. 
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