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RESUMEN 

El problema de investigación fue planteado de la forma siguiente: de qué manera el 

tipo de liderazgo influye en la aplicación de estrategias competitivas en las empresas 

vitivinícolas en la Provincia Mariscal Nieto, Moquegua entre los años 2014 – 2015; se 

logró precisar el tipo de liderazgo y la influencia que ejerce en la aplicación de 

estrategias competitivas, en las empresas vitivinícolas mencionadas. 

Se formuló la hipótesis: que los diferentes tipos de liderazgo, entre ellos el formal más 

notorio, influyen directamente en la aplicación de estrategias competitivas y dificultan 

el normal desarrollo de las empresas; siendo viable la aplicación del liderazgo 

transformacional, para el cambio de actitudes en los trabajadores, respondiendo a 

una nueva visión de objetivos, estrategias competitivas innovadoras, modernización y 

tener un posicionamiento en el mercado nacional con una identidad de marca de las 

empresas vitivinícolas de la Provincia Mariscal Nieto de Moquegua. 

El método empleado fue explicativo relacional, la técnica de la encuesta y como 

instrumento un cuestionario para cada variable. La mayor cantidad son 

microempresas (54.5%), la característica del líder está orientado a metas (72.2%); el 

tipo de líder que conduce la empresa es autocrático (63.6%); es notorio las 

características del Liderazgo Formal; la mayor cantidad de microempresas, se 

inclinan por la producción de vinos, piscos y otros productos (63.6%). 

Asimismo, los ejecutivos de las empresas promueven la exportación, conocen a sus 

proveedores, promocionan trimestralmente su productos, saben tratar el crédito y 

realizar inversión, llevan una política adecuada con su personal; realizan 

mantenimiento a equipos y maquinaria de manera constante, en lo posible tratan de 

establecer buenas relaciones con el medio ambiente, están informados y toman 

previsiones de los cambios en el orden político-cultural, económico-social.  

Como resultado final se reconoce que existe una influencia significativa del tipo de 

liderazgo formal en la aplicación de estrategias competitivas en las empresas 

vitivinícolas en la Provincia Mariscal Nieto de Moquegua, faltando realizar un 

reposicionamiento empresarial absoluto e integral a partir de la implementación de un 

liderazgo transformacional. 

Palabras clave: Liderazgo / Liderazgo Transformacional / Microempresa / Empresas 

Vitivinícolas / Estrategias Competitivas. 
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ABSTRACT 

The research problem was posed as follows: how the type of leadership influences the 

application of competitive strategies in the wine companies in the Mariscal Nieto 

Province, Moquegua between 2014 and 2015; It was possible to specify the type of 

leadership and the influence it exerts in the application of competitive strategies, in the 

mentioned wine companies. 

The hypothesis was formulated: that the different types of leadership, among them the 

most notorious form, directly influence the application of competitive strategies and 

hinder the normal development of companies; Being viable the application of 

transformational leadership, for the change of attitudes in the workers, responding to a 

new vision of objectives, innovative competitive strategies, modernization and having 

a position in the national market with a brand identity of the viniculture companies of 

the Province Mariscal Nieto de Moquegua. 

The method used was relational explanatory, the survey technique and as a 

questionnaire instrument for each variable. The largest number are microenterprises 

(54.5%), the leader's characteristic is goal oriented (72.2%); The type of leader who 

leads the company is autocratic (63.6%); The characteristics of Formal Leadership are 

notorious; The largest number of micro-enterprises, are inclined to produce wines, 

pisco and other products (63.6%). 

Also, the executives of the companies promote the export, know their suppliers, 

promote their products on a quarterly basis, they know how to deal with credit and 

make investments, they have an adequate policy with their staff; Maintain equipment 

and machinery constantly, as much as possible try to establish good relations with the 

environment, are informed and take stock of changes in the political-cultural, 

economic-social order. 

As a final result it is recognized that there is a significant influence of the type of 

formal leadership in the application of competitive strategies in the wine companies in 

the Mariscal Nieto Province of Moquegua, lacking an absolute and integral corporate 

repositioning from the implementation of a transformational leadership. 

Keywords: Leadership / Transformational Leadership / Microenterprise / Wine 

Companies / Competitive Strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Estudiar e investigar el tema del liderazgo y del líder, es cada vez más atrayente y 

conlleva a una serie de reflexiones y maneras de cómo aplicar cierto tipo de 

estrategias, que permiten a una empresa posesionarse en el mercado; se 

reconoce al Líder, como la persona dotada de ciertas características, que logra 

guiar, influir y motivar a un conjunto de personas o un grupo de personas, cuya 

finalidad es inducirlos hacia un objetivo o meta, que se pretende lograr; producto 

de este acercamiento surge una relación directa, entre el líder y el grupo que a 

través de un pacto de confianza y ayuda mutua, se encaminan hacia la conquista 

y logro de una visión. 

El líder llega a generar un impacto en sus seguidores y es un modelo para sus 

trabajadores, no sólo habla sino también hace, no es la persona que presume una 

función de superioridad sino la que actúa con una interacción horizontal con los 

demás. Cano, A. (2008). El solo hecho de que el líder anteponga las necesidades 

de sus trabajadores a las necesidades personales produce un impacto social y un 

reconocimiento en su entorno. 

Esta y otras características como las de irradiar energía positiva, confiar en otras 

personas, desenvolvimiento adecuado y equilibrado, una vocación de servicio con 

un enfoque de vida, la práctica constante de acciones e interacciones, partir de 

una práctica de sinergia; la constante práctica de renovación personal, el 

desarrollo de los rasgos predominantes de su personalidad, su capacidad de 

liderazgo a partir de la efectividad de sus acciones en el logro de objetivos, el 

estimular a sus seguidores para con el menor recurso disponible sean calificados 

como efectivos. Baldoni (2007). 

El líder también asume la gestión del talento que debe estar de acuerdo a las 

expectativas y necesidades de los trabajadores para incentivar un compromiso 

que involucre a sus integrantes en la organización de la visión del grupo así como 

el fortalecimiento de la organización empresarial; esto se indica que el 

compromiso con la organización y la participación en el trabajo, miden el talento. 

Manpower, G. (2012).  
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Puede mencionarse otras cualidades de líder, pero también debe darse a conocer 

los tipos de liderazgo, otro tema que existe abundante literatura, por ejemplo el 

líder organizador, es quien garantiza el cabal funcionamiento de la organización; 

el líder carismático, es un modelo a seguir e imitar por sus rasgos y conductas 

que irradian confianza; el líder responsable, quien toma decisiones firmes y 

oportunas y asume la responsabilidad; el líder entusiasta, quien fomenta la 

creatividad y facilita la integración de las personas. 

La otra parte del tema, tiene que ver con el desarrollo de las estrategias 

competitivas, que es visto como un proceso donde la organización plantea 

objetivos hacia la obtención de éxitos, para ello formular estrategias para obtener 

los objetivos y saber relacionar el análisis interno y externo para derrotar a sus 

competidores, utilizando acciones integradas. Halten, K.(1987). 

Cabe anotar, que el poner en práctica una estrategia, está de por medio la 

relación entre la teoría y la realidad; por consiguiente, las estrategias no sólo no 

se desarrollan en conversaciones en mesas y salas de conferencias; también, en 

el propio campo de acción, que tiene como base, el conocimiento del negocio y, 

realizando un análisis prospectivo, definiendo la visión y la misión, 

presupuestando los recursos necesarios, estableciendo los recursos necesarios, 

estimando los riesgos y otros componentes a ello se suma la toma de decisiones 

pertinentes en función de la actividad que desarrolla la empresa. 

Por las características que representan las estrategias, se han desarrollado 

estudios e investigaciones de diversos tipos, lo que dado como resultado una 

tipología de estrategias competitivas; estas tipologías surgen cuando se agrupan 

las particularidades de las empresas, llegándose a establecer estrategias muy 

parecidas, que tienen un grado de similitud y por las aproximaciones teóricas, por 

sus características y, por sus particularidades de actividad, se les puede 

identificar. (Lado, 1997; Speed, 1992). 

En el desarrollo del trabajo se menciona las diversas tipologías estratégicas 

genéricas como las de Miles y Snow (1978), Porter (1980), Miller (1987), 

Mintzberg (1988) y Kotler (1992) en este caso el autor trata de poner énfasis en 

diferentes aspectos de la estrategia empresarial, su capacidad de adaptación al 
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entorno y orientación estratégica, según el objetivo que se trata de lograr se les 

ha considerado como otros sectores, defensores, reactores, analizadores, los 

mismos que se diferencian. Miles y Snow (1978). 

Éstos dos variables el líder de liderazgo, y las estrategias competitivas puestas en 

un escenario de empresas vitivinícolas, serán a disfrutar un mercado local 

regional nacional y posiblemente internacional desarrollando un producto 

netamente comercial, el vino, el pisco y otros derivados. Se debe precisar que la 

empresa vitivinícola está dentro del sector agroalimentario como industria 

transformadora de un producto agrícola, el avance que han desarrollado en los 

últimos años se debe a la incorporación de mejora la tecnología de modernizar los 

equipos y maquinarias; el invertir en marketing y promocionar el producto a fin de 

presentar una imagen de lo que producen en un mercado competitivo. 

Sin embargo, si traemos a colación las razones expuestas, con la tradición 

vitivinícola de Moquegua que data de más de cuatro siglos, se tiene que 

reconocer que en los últimos años se han instalado nuevas empresas y nuevas 

bodegas, con importantes avances tecnológicos, generando un reposicionamiento 

a nivel de vinos y piscos en la región sur y a nivel Perú, llegando a merecer un 

reconocimiento a sus productores “Denominación de Origen” por su calidad y 

excelencia de producto. 

Por consiguiente, el liderazgo y las estrategias competitivas empleadas por las 

empresas vitivinícolas, se expresa como un tema de la investigación, que tiene la 

siguiente formulación: ¿De qué manera el tipo de liderazgo influyo en la aplicación 

de estrategias competitivas en las empresas vitivinícolas de la Provincia Mariscal 

Nieto, Moquegua durante los 2014 - 2015? De aquí se desprende que la 

investigación trata de precisar el tipo de liderazgo y su influencia en la aplicación 

de las empresas competitivas, el tipo de liderazgo efectuado, la identificación de 

las principales características de las estrategias competitivas, su aplicación, y 

llegar a establecer el nivel de éxito alcanzado según el tipo de liderazgo. 

Para establecer una correlación entre la formulación de interrogantes y 

planteamiento de objetivos, se formuló la siguiente hipótesis: es posible que Se 

formuló la hipótesis: que los diferentes tipos de liderazgo, entre ellos el formal 
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más notorio, influyen directamente en la aplicación de estrategias competitivas y 

dificultan el normal desarrollo de las empresas; siendo viable la aplicación del 

liderazgo transformacional, para el cambio de actitudes en los trabajadores, 

respondiendo a una nueva visión de objetivos, estrategias competitivas 

innovadoras, modernización y tener un posicionamiento en el mercado nacional 

con una identidad de marca de las empresas vitivinícolas de la Provincia Mariscal 

Nieto de Moquegua. 

El contenido del desarrollo capitular se tiene el siguiente resultado: En el Primer 

Capítulo comprende el planteamiento teórico de la investigación, de manera 

precisa, se trata del planteamiento del problema, el enunciado del mismo y su 

descripción; se fundamenta la justificación de acuerdo al campo, área y línea de 

investigación, así como el tipo de problema, las variables que intervienen, la 

formulación de las interrogantes y la hipótesis que guío  el desarrollo el trabajo 

realizado. 

También se formularon los objetivos generales y específicos; un punto especial 

fue el desarrollo del marco teórico, donde se conceptualizo e indago el liderazgo 

para precisar sus características, así como también las estrategias competitivas 

genéricas y su tipología. 

En el Segundo Capítulo, trata del diseño técnico y resolución de datos, donde se 

destaca las técnicas e instrumentos de investigación concernientes a la entrevista, 

guía de preguntas, encuesta, cuestionario y las técnicas de observación; también, 

se delimito el campo de verificación concerniente al universo y la muestra, y se 

procedió a ejecutar la estrategia de recolección de datos, como también se tuvo 

en cuenta los recursos utilizados y el cronograma de ejecución de la 

investigación. 

En el Tercer Capítulo, básicamente tiene que ver con los resultados de la 

investigación, en esta parte se hace todo un estudio respecto a las empresas 

vitivinícolas de Moquegua, el análisis de los resultados tiene dos ejecuciones, uno 

trata las características del líder que conducen las empresas vitivinícolas y el 

liderazgo emergente; la otra tiene que ver básicamente con las características 

generales de la empresa y las estrategias de competitividad que emplean; estos 
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resultados asisten a probar la hipótesis planteada y guarda relación con la 

formulación de preguntas y objetivos propuestos. 

En el Cuarto Capítulo, consiste en formular una propuesta de Taller de Liderazgo 

Transformacional, porque se considera una alternativa, para que las empresas 

vitivinícolas de Moquegua logren tener un éxito integral y un posicionamiento 

empresarial dentro de este sector, que involucre un dominio en el espacio regional 

y afirmen las bases sostenidas en el espacio nacional; para ello se tiene en 

cuenta la fundamentación, descripción, objetivos, perfil del egresado, plan de 

estudios, la certificación y otros puntos, concernientes a la elaboración de una 

propuesta curricular, como alternativa para formar nuevos empresarios, con 

mística y emprendimiento, en la gestión empresarial poniendo los cimientos del 

liderazgo transformacional. 

Una conclusión general de trabajo radica en que si existe influencia del tipo de 

liderazgo en la aplicación de estrategias competitivas y, que las características del 

liderazgo formal existente, aún no garantiza que dichas estrategias sean bien 

desarrolladas, porque las empresas no han logrado tener un posicionamiento 

definido y en ascenso en el mercado, a través de la calidad de su producto, 

marca, precio e identidad. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema 

Un tema de vital importancia es el estudio de las empresas, sobre todo 

cuando se puede identificar en ellas, las estrategias más destacables que les 

permiten competir eficientemente; porque al establecer una estrategia oportuna, 

se puede llegar a alcanzar objetivos y metas propuestos, según la planificación 

que se haya planteado. 

Asimismo, es inevitable saber determinar y plantear una estrategia, sobre todo 

para que sea exitosa, deberá tener coherencia con los valores, metas, recursos, 

capacidades de su entorno, estructura y sistema de organización; estos aspectos 

permiten llegar a establecer una guía, expresada en estrategias que serán un 

modelo a seguir, sobre todo en las empresas vitivinícolas de Moquegua. 

Respecto a las estrategias genéricas, fue un planteamiento básico y muy valioso 

el que realizó Michael Porter y aún sigue vigente, es por ello que se le toma en 

cuenta; sin embargo, debo mencionar que actualmente se viene utilizando el reloj 

estratégico de Bowman, que implementa elementos esenciales para obtener 

ventajas competitivas en las organizaciones, estableciendo una relación directa 

entre el consumidor y la relación precio - valor que se otorga al producto o 

servicio. A nuestro modo de ver, en ambos casos las estrategias siguen rutas 

para desarrollar y dar mayor utilidad a las empresas. 

En cuanto al liderazgo, es muy cierto que existen diferentes tipos de liderazgo que 

nos pueden conducir al éxito, uno de ellos es el liderazgo transformacional, 

porque está centrado en la relación de influencia de trabajo, que interactúa con el 

líder por motivación extrínseca e intrínseca. (Cardona, 2007: 7)  

El tipo de liderazgo transformacional fue planteado por James MacGregor Burns y 

Bernad M. Bass, (1978) cuando describen las cualidades del tipo de liderazgo 

empresarial; puede ser definido como un proceso del líder y los trabajadores para 

avanzar a un nivel más alto de la moral y la motivación; lo que permite producir 

cambios significativos en las personas y en la empresa, por las características de 

motivación que están más próximas al trabajador y una relación directa con los 

objetivos de la empresa, prevalece frente a otros estilos de liderazgo. 
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Asimismo, se reconoce que el liderazgo está considerado como un fenómeno 

psicosocial, íntimamente vinculado con la empresa, con sus éxitos o fracasos; sin 

embargo, el resultado que se obtenga tiene relación directa con las estrategias 

aplicadas; también, es importante saber de buena fuente las teorías y el proceso 

de influencia que ejerce el liderazgo a través de los valores que imparte, como la 

confianza y la credibilidad, que son la base para llevar adelante una propuesta 

exitosa, que genere en la empresa algo distinto de las demás. 

Es por ello que el tema del liderazgo ha sido debatido constantemente y está 

asociado a la historia de las organizaciones sociales, políticas, militares, 

empresariales, particularmente interesa este último sector, para determinar hasta 

qué punto el líder de una organización empresarial, hace de su ejercicio 

profesional un modelo a seguir, una forma de transmitir valor agregado a la 

empresa, convirtiéndose en impulsor y generador de ella. 

Además, el estudio ha permitido establecer que el tipo de liderazgo influye en la 

actividad empresarial y, tiene relación directa con el líder, con sus condiciones de 

visionario, sus cualidades personales, por la función que cumple en la empresa; 

incluso, llega a establecer estrategias que hacen de ella un modelo competitivo en 

su especialidad y en su entorno. 

Por estos aspectos se ha tomado en cuenta la elección de un estilo de liderazgo 

transformacional, que está definido como un generador de cambio valioso y 

positivo en sus seguidores, donde el líder asume las características de 

carismático y se centra en transformar a otros para ayudarse mutuamente, a mirar 

por los demás; fomenta el aliento y la armonía, para trazar estrategias de 

desarrollo de la empresa como un todo hacia el exterior. Ramos, M. (2005). 

El fomento y desarrollo de la moral y el rendimiento del grupo de seguidores es la 

pieza fundamental, donde los trabajadores se involucran con la empresa bajo la 

dirección del líder, que tiene muy claro la visión y metas a lograr; asume un 

compromiso en base de la confianza, admiración, lealtad y respeto al líder, quien 

busca nuevas formas de trabajo, nuevas oportunidades de desarrollo que fomente 

la transformación interna del empresa. 
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Otro aspecto significativo, es el proceso de interacción entre el líder y las 

personas a las que conduce, la manera de influencia personal, el poder, las 

energías, potencialidades y actividades que realiza para alcanzar metas 

programadas, con el fin de innovar la empresa, logrando un modelo empresarial 

en un escenario competitivo, para ello se necesita capacidad y gran sentido de 

responsabilidad. 

1.2. Enunciado del problema 

Influencia del liderazgo en la aplicación de estrategias competitivas en las 

empresas vitivinícolas de la Provincia Mariscal Nieto - Región Moquegua 2014 - 

2015. 

1.3. Descripción del problema 

 La singularidad del territorio peruano, pasa tener diferentes climas y suelos; 

así como la variedad de su configuración geográfica, ha hecho posible que 

existan valles únicos y distintivos, que por sus características son potencialmente 

productores de determinadas plantaciones agrícolas, uno de esos valles es 

Moquegua, que está vinculado históricamente con la plantación de la vid. 

Por estas características el valle de Moquegua se convierte en una zona 

vitivinícola por excelencia, generándose en las últimas décadas empresas 

dedicadas a esta actividad, desarrollando producción de vinos, piscos, macerados 

y otros productos, que merecidamente la han calificado zona vitivinícola exclusiva, 

lo que une la historia, la tradición y la calidad de sus productos. 

Hoy en día las empresas vitivinícolas atraviesan por dos factores esenciales, uno 

de ellos es el liderazgo, que se impregna en la conducción de la empresa y el otro 

referido a la innovación tecnológica; las empresas de Moquegua dedicadas al 

sector vitivinícola, expresan una variedad de liderazgos tales como: liderazgo 

personal, formal, interpersonal, competitivo, transformacional, entre otros; cada 

uno de ellos tiene características muy propias que se impregnan en el personal, 

así como en la visión y desarrollo empresa. 
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Tal vez los diferentes tipos de liderazgo hayan generado dificultades en el 

desarrollo de las empresas, que no hayan permitido alcanzar formas modernas, 

tanto en la conducción como en la producción; como también, el empleo de 

estrategias que permitan un posicionamiento en el mercado, a partir del costo del 

producto, el precio del producto, la calidad del producto; las formas de 

competencia, estarían dadas más conveniencias tradicionales que por 

innovaciones, que hoy en día se implementan exigencias globales de 

incorporación de la tecnología, la comunicación y la modernización en la gestión 

empresarial. 

El otro gran factor es la innovación tecnológica, que se viene desarrollando en el 

sector vitivinícola a nivel mundial y que permite explicar formas de competitividad 

entre zonas vitivinícolas, a partir de modernizar sus sistemas productivos, esta 

tecnificación en otros países se inició a partir de 1980 como por ejemplo en Chile 

y Argentina; donde se impone una política de producción para la exportación. 

El desarrollo de la empresa vitivinícola, se asocia también con los procesos de 

renovación tecnológica, lo que demanda inversión de capital, sin estos requisitos 

no se puede iniciar competitividad; por consiguiente, los empresarios que 

apuestan de manera radical en mejorar la calidad de los vinos. Piscos, macerados  

y otros, es para que se comercialicen y se consuman en los mercados globales, 

deben pensar en el crecimiento y producción con tendencia a la exportación. 

Otro factor adyacente, es la investigación y las importantes contribuciones que se 

realizan a la empresa vitivinícola, para obtener y construir ventajas competitivas 

relacionadas con el precio, calidad, reconocimiento de la marca, presentación del 

producto, incorporación de un plan de marketing, innovación en la gestión 

empresarial; que también han generado una competitividad, pero un desarrollo 

desigual, no uniforme, creando desconciertos empresariales. 

El valle de Moquegua por sus características puede dar un giro empresarial de 

manera cooperativa, designado un tipo de liderazgo empresarial, una política de 

modernización productiva con apoyo del gobierno regional, para incrementar la 

producción vitivinícolas hacia la exportación, lo que estaría generando empleo 

estable, producción de calidad, imagen comercial y se podía ratificar que es una 
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zona vitivinícola exclusiva; para ello se necesita un estudio de cada una de las 

empresas, el tipo de liderazgo y las formas como han venido implementándose 

las estrategias competitivas, para obtener como resultado que esta actividad 

productiva sea una bandera del desarrollo regional. 

1.4. Justificación 

El trabajo de investigación realizado tiene importancia porque ha permitido 

establecer las características de tipologías de liderazgo y la aplicación de 

estrategias competitivas en las empresas vitivinícolas en la Provincia Mariscal 

Nieto de Moquegua, para poder establecer el grado de competitividad, innovación 

y liderazgo empresarial. 

Asimismo, los resultados obtenidos permiten estandarizar y sentar las bases de 

un modelo de liderazgo transformacional, que van a permitir a las empresas 

vitivinícolas mejoren su proceso productivo, tener un excelente posicionamiento 

en el entorno regional, nacional y constituir una imagen internacional, por las 

características de la zona donde se encuentran. 

También es importante, porque se llegara a difundir y establecer un tipo de 

estrategias competitivas aplicadas a las empresas vitivinícolas en la provincia 

Mariscal Nieto de Moquegua, para que se constituyan en un factor principal y 

saber cómo van a competir entre ellas en el mercado regional; el resultado 

obtenido, permite definir que el éxito o no, en la gestión empresarial está en 

relación a la construcción de un modelo empresarial. 

1.4.1. Campo, área y línea de investigación 

Como parte de la justificación y delimitando la investigación se tiene: 

Campo  : Empresa 

Área  : Empresa Privada  

Línea  : Liderazgo y Estrategias Competitivas 
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1.4.2. Tipo de problema 

El punto de la partida de la investigación consistió en determinar el nivel de 

influencia que tiene el tipo de liderazgo en la aplicación de estrategias genéricas 

según Porter, y el carácter competitivo de las mismas, estos aspectos aplicado a 

la empresa privada; es por ello que el tipo de problema tuvo la particularidad de 

ser explicativo – correlacional, a partir del tratamiento dado a la información 

obtenida de las empresas vitivinícolas de la Provincia Mariscal Nieto de la región 

Moquegua. 

1.4.3. Variables 

Respecto a la operacionalización de variables está relacionado con el 

proceso metodológico, donde las dos variables utilizadas, El Liderazgo y los 

diferentes tipos y, las estrategias competitivas genéricas de Porter, estas 

variables se subvinieron en indicadores y sub indicadores, procediendo de lo 

general a lo específico, con lo cual nos ha permitido materializar la investigación y 

se muestra el cuadro siguiente: 

CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES 

Variable Indicadores Sub indicadores 

El Liderazgo 

Características 

 Aprendizaje continuo  
 Orientado a servir  
 Irradia energía positiva  
 Confía en otras personas  
 Se mueve en balance  
 Enfoque de vida 
 Práctica la sinergia 
 Práctica la renovación personal  
 Rasgos predominantes 
 Demuestra capacidad 
 Potencialidad y talento 
 Persona de acción 
 Habilidades y fortalezas 

 

Tipos  

 Personal  
 Formal  
 Interpersonal  
 Competitivo  
 Transformacional  
 Otros  

Estrategias Liderazgo de costos  Liderazgo de costos-bajo costo 
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Genéricas 

Competitivas 

(Porter) 

 Liderazgo de costos-mejor valor 

Diferenciación  Diferenciación  

Enfoque 
 Enfoque: bajo costo 

 Enfoque: mejor valor 

Funciones  

 Gerencial  
 Administrativa  
 Comercial y logística  
 Financiera gerencial  
 Talento humano  
 Tecnológica  
 Ambiental 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

1.4.4. Interrogantes 

Las principales interrogantes que se tuvieron en cuenta en el desarrollo 

de esta investigación fueron: 

¿De qué manera el tipo de liderazgo influye en la aplicación de estrategias 

competitivas en las empresas vitivinícolas de la Provincia Mariscal Nieto, 

Moquegua 2014 - 2015?  

 ¿Cuál es el tipo de liderazgo que se practica en las empresas vitivinícolas 

de la Provincia Mariscal Nieto, Moquegua en 2014 - 2015? 

 ¿Cuáles son las principales características de aplicación de estrategias 

competitivas en las empresas vitivinícolas de la Provincia Mariscal Nieto, 

Moquegua en 2014 - 2015? 

 ¿De qué manera el tipo de liderazgo y su relación con las estrategias 

competitivas, generaron éxito en las empresas vitivinícolas de la Provincia 

Mariscal Nieto, Moquegua en 2014 - 2015? 

1.4.5. Hipótesis 

Es posible que los diferentes tipos de liderazgo, entre ellos el formal más 

notorio, influyen directamente en la aplicación de estrategias competitivas y 

dificultan el normal desarrollo de las empresas; siendo viable la aplicación del 

liderazgo transformacional, para el cambio de actitudes en los trabajadores, 
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respondiendo a una nueva visión de objetivos, estrategias competitivas 

innovadoras, modernización y tener un posicionamiento en el mercado 

nacional con una identidad de marca de las empresas vitivinícolas de la 

Provincia Mariscal Nieto de Moquegua. 

 1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta los 

siguientes objetivos: 

Precisar el tipo de liderazgo y su influencia en la aplicación de estrategias 

competitivas en las empresas vitivinícolas de la Provincia Mariscal Nieto, 

Moquegua 2014 - 2015. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Analizar el tipo liderazgo efectuado en las empresas vitivinícolas 

de la Provincia Mariscal Nieto, Moquegua 2014 - 2015. 

 Identificar las principales características de las estrategias 

competitivas y su aplicación en las empresas vitivinícolas de la 

Provincia Mariscal Nieto, Moquegua 2014 - 2015. 

 Establecer el nivel de éxito según tipo de liderazgo y su relación 

con las estrategias competitivas en las empresas vitivinícolas de 

la Provincia Mariscal Nieto, Moquegua 2014 - 2015. 

1.6. Marco Teórico 

1.6.1. El Liderazgo 

La fundamentación teórica del liderazgo se sustenta en la capacidad 

que tiene una persona, que por sus características logra guiar, influenciar o 

motivar a otra persona o grupo de personas, con la finalidad de inducir y 

movilizarlos hacia un objetivo, o una meta prevista, de la cual pretende 

obtener un logro; por consiguiente, existiría una relación directa entre el 
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líder y el grupo de personas estableciendo un mutuo acuerdo a través de 

pactos de confianza y aceptación mutua. 

1.6.1.1. Principales características de liderazgo  

a. El aprendizaje continuo. Este tipo de aprendizaje se refiere a 

la obtención de conocimientos y, también a la calidad de los mismos, 

influyendo no solo en su desarrollo personal, como conocerse a sí mismo, 

también en su desarrollo profesional, técnicamente capaz. 

Además, hay otros enfoques por los cuales se ha abordado la influencia del 

aprendizaje en la formación del líder, desde un enfoque personal y social, 

que de acuerdo a la opinión de Hernández Cuesta señala que: 

“El aprendizaje organizacional puede concebirse desde dos 

perspectivas, según el énfasis que se le dé: aprendizaje como 

un proceso técnico o como un proceso social. El primero de 

ellos, se caracteriza por un procesamiento eficaz de 

interpretación y respuesta a la información cuantitativa y 

cualitativa que se presenta dentro y fuera de la organización; por 

lo que, el proceso técnico se ha enfatizado especialmente en las 

intervenciones basadas en la medición de los resultados, lo que 

implica la introducción de sistemas de informática para el apoyo 

en la recolección de datos, y donde nuevas ideas o soluciones 

puedan ser compartidas con rapidez.” 1 

Como se puede apreciar, el aprendizaje continuo de todo líder puede influir 

en su formación y empoderamiento ante sus seguidores, delimitando su 

visión de forma clara y objetiva, de manera especial en beneficio de su 

organización. Pues sus seguidores buscaran la forma de capacitarse, 

escuchar a los demás, aprenden tanto a través de sus oídos como de sus 

ojos, descubriendo que cuanto más saben, más se dan cuenta de que no 

                                            
1
  Hernández Cuesta, J. L. (2013). EL Liderazgo organizacional: una aproximación desde la perspectiva 

etológica. Bogota: Universidad del Rosario. 
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saben, que a medida que crece el campo de sus conocimientos, ocurre lo 

mismo, con su esfera exterior de ignorancia 

b. Orientado a servir. La característica fundamental del 

liderazgo, tiene que ser el espíritu de servicio a la comunidad, esta 

orientación hacia el servicio es consistente con el concepto de líder-siervo, 

que fue promovido por Robert K. Greenleaf, el cual ha tenido una profunda 

influencia en algunos de los mejores administradores y pensadores en el 

mundo empresarial actual, y quien ha señalado que: 

“El mundo necesita un nuevo estilo de liderazgo, dedicado a 

la transformación personal y colectiva, totalmente 

comprometido con los valores y principios morales, basado 

en la libre búsqueda de la verdad, inspirado por un sentido 

de trascendencia, y guiado en el ejercicio de las 

capacidades por el ideal del servicio al bien común.  

La persona que lucha por servir al bien común pronto 

descubre que es una fuente de satisfacción profunda y 

permanente. Aunque no busca ningún beneficio personal o 

reconocimiento, el deseo de servir le impulsa a desarrollar 

nuevas capacidades que le son útiles en cada esfera de su 

vida. De esta manera, el servicio contribuye a su propio 

proceso de transformación personal. El aprender a refrenar 

el ego y a cultivar la naturaleza superior le dan un 

sentimiento de dignidad y dominio sobre su propia vida.” 2 

Asimismo este enfoque de servicio por parte del líder tiene un impacto en 

sus seguidores, siendo un modelo a seguir para sus empleados, pues no 

solo deben escuchar lo que el líder espera que hagan, sino también ver lo 

que hace; así lo señala Covey: 

                                            
2
  Donaires Sánchez, P. (2003). Deontología Forense. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de UNC, 

37-72. 
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“El líder servidor cree que las personas son la máxima 

prioridad y considera su función facilitar y fomentar el 

potencial de liderazgo de los demás, por lo tanto no presume 

una función de superioridad sino de interacción horizontal 

con los demás”.3 

Esta vocación antepone primero las necesidades de sus seguidores ante 

sus necesidades personales, pues considera que la satisfacción de las 

necesidades de sus seguidores tendrá mayor impacto social. 

c. Irradia energía positiva. El ambiente en el que se 

desenvuelven el líder y sus seguidores debe primar la energía positiva, lo 

cual no significa que no existan contradicciones entre los mismos. Es ahí el 

papel del líder, de equilibrar los objetivos y las necesidades de sus 

seguidores, cuya satisfacción conllevara a varios episodios frustrantes, 

donde la actitud del líder debe ser optimista, positiva, animosa ante estos 

episodios, cambiando los campos de energía más débiles o negativos que 

se hallan a su alrededor, magnificando con su entusiasmo los campos de 

energía positiva más pequeños.  

Para un mayor análisis de la efectividad de esta irradiación positiva por 

parte del líder deben tomarse en cuenta varios factores como los que 

señala Fiedler de acuerdo a su Teoría de la contingencia donde sostiene 

que “existen tres variables situacionales que influyen en el hecho de poder 

lograr un liderazgo efectivo, como son las relaciones entre el líder y los 

seguidores, la estructura de tareas, el poder ejercido por el líder”. 4 

Asimismo otro factor mencionado por Wofford sobre su Teoría de la 

interacción: líder-ambiente-seguidor, donde cobra notoriedad los efectos de 

“la conducta del líder sobre el desempeño de los subordinados están 

mediatizados por cuatro variables: habilidad para realizar las tareas, 

                                            
3
  Cano Silva, A. P. (2008). El liderazgo contemporáneo. El Cuaderno - Escuela de Ciencias Estratégicas 

Vol 2 Nº 3, 53-68. 
4
  Lupano Perugini, M. L. (s.f.). Estudios sobre el liderazgo, Teorías y evaluación. Recuperado el 25 de 

marzo de 2015, de http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico6/6Psico%2008.pdf 
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motivación hacia las tareas, roles claros y apropiados, y presencia o 

ausencia de limitaciones ambientales”.5 

d. Confía en otras personas. La confianza es la cualidad 

suprema del líder y la que forja su capacidad de influir en los demás, esta 

confianza debe expresarse en sí mismo para verse capaz de alcanzar los 

objetivos que se propone, y en los demás, delegando en ellos distintas 

responsabilidades. Pues si el líder pierde la confianza ante sus seguidores, 

perderá su fuerza y puede desaparecer por falta de credibilidad. 

Un claro ejemplo de la importancia de la confianza del líder en una 

empresa lo explica Bonifaz Villar quien señala que:  

“la confianza que generan los líderes se basa en tres 

principales dimensiones: credibilidad, respeto e 

imparcialidad. El primer componente logra que los 

empleados crean en su jefe o líder, por lo que éste debe dar 

el ejemplo con sus acciones, palabras y ética en la 

conducción de una empresa. El segundo, que se 

fundamenta en el respeto; indica que los trabajadores deben 

percibir que la organización los apoya en su desarrollo 

profesional y que son tomados en cuenta para emitir 

opiniones e iniciativas. Por último, para que se practique la 

imparcialidad, los colaboradores tienen que sentir que el 

negocio en el que se desempeñan, aplica justicia y 

equidad.”6 

Como vemos la confianza se basa en la credibilidad, respeto y justicia, lo 

cual debe estar reflejado en lo que dice y hace el líder, influyendo en la 

realización de sus objetivos como organización y sobre todo debe 

predominar como rasgo fundamental en la caracterización del líder. 

                                            
5
  Lupano Perugini, M. L. (s.f.). Estudios sobre el liderazgo, Teorías y evaluación. Recuperado el 25 de 

marzo de 2015, de http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico6/6Psico%2008.pdf 
pg 4,5. 

6
  Bonifaz Villar, C. d. (2012). Liderazgo Empresarial. Estado de Mexico: Red Tercer Milenio . 
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e. Se mueve en balance. Como ya lo hemos señalado el 

ambiente en el que se desenvuelve el líder y sus seguidores, coexisten 

factores negativos y positivos que conlleva al desarrollo de episodios de 

fracasos; donde el papel que cumple el líder debe estar enfocado a obtener 

el equilibrio entre estos dos factores, debiendo ser asumidos como parte de 

la trayectoria en la obtención de sus objetivos. 

Este equilibrio debe reflejarse en la organización del grupo al que 

representa el líder, así lo señala War Child en su obra Habilidades del 

liderazgo, el sostiene: 

“Es importante recordar que el líder también es un integrante 

del grupo. Un grupo no puede tener éxito sin un buen líder al 

igual que un líder no puede tener éxito sin un grupo 

trabajador y efectivo. Un líder comparte el crédito por el éxito 

del grupo y también las responsabilidades por cualquiera de 

los defectos o errores del grupo. Un líder evita frustrarse con 

los miembros del grupo o mostrarles emociones negativas y 

trata de evitar gritar, aun cuando se sienta muy disgustado o 

enojado. Un líder nunca culpa públicamente a alguien de un 

error. Halague en voz alta y discipline suavemente”.7 

Entonces, un balance en la agrupación conllevara a una trayectoria de la 

obtención de sus objetivos de forma clara y efectiva, pues las acciones y 

actitudes del líder deben ser adecuadas a cada situación: equilibradas, 

mesuradas, moderadas y prudentes. 

f. Enfoque de vida. El líder por su vocación de servicio antepone 

las aspiraciones de sus seguidores ante las suyas, teniendo una convicción 

que sus acciones tienen un impacto social, lo que influye en su desarrollo 

personal y en los demás. Esta influencia alimenta su convicción y delimita 

como un enfoque de vida que disfruta realizar. Puesto que su seguridad 

emana de su interior y no viene de afuera, no tienen necesidad de 

                                            
7
  War child, H. (setiembre de 2011). Habilidades del liderazgo. Recuperado el 31 de 3 de 2015, de 

http://www.warchildlearning.org/mmbase/attachments/10088/Habilidades_de_Liderazgo.pdf 
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clasificarlo y estereotiparlo todo y a todos, para dar una sensación general 

de certeza y predictibilidad perciben frescura en los viejos rostros, ven las 

viejas escenas como si lo hicieran por primera vez. 

Son como valientes expedicionarios que se internan en territorios 

inexplorados: no están seguros de que va a pasar, pero confían en que 

será algo estimulante, que los hará evolucionar, descubrirán nuevos 

territorios y contribuirán con su tarea. La confianza en sí mismo se 

fundamenta en su propia iniciativa, amplitud de recursos, creatividad, 

fuerza de voluntad, valentía y resistencia. 

Puesto que el líder no puede improvisar sus acciones ya que esto genera 

incertidumbre en sus seguidores o subordinados, contar con un plan de 

vida y carrera resulta importante, ya que le permite dar pasos acertados en 

el cumplimiento de sus metas personales, proyectando una imagen de 

seguridad, confianza, voluntad y fuerza a sus seguidores y poder tener un 

mayor impacto social en beneficio de la sociedad. 

g. Práctica de sinergia. La sinergia es el estado donde el todo es 

superior a la suma de las partes, donde la interacción de las acciones del 

líder y de sus seguidores guiados por objetivos claros y comunes, se 

retroalimentan mutuamente. Siendo el líder quien debe tener la iniciativa de 

la práctica sinérgica con sus seguidores, teniendo la responsabilidad de 

mantenerla y equilibrarla de acuerdo a los objetivos comunes de su grupo. 

Pues son entes catalizadores del cambio, mejorando casi todas las 

situaciones en las que intervienen. 

AI trabajar en equipo desarrollan sus propios puntos fuertes y luchan por 

complementar sus debilidades con los puntos fuertes de los demás. No 

dudan en delegar para obtener resultados, puesto que creen en los puntos 

fuertes y capacidades de los otros. Estas acciones deben ser percibidas y 

reconocidas por sus seguidores para lograr una mayor identificación de 

todo el grupo, para el caso del líder empresarial Lupano Perugini en su 

obra “Estudios sobre el Liderazgo: teorías y evaluación” señala que: 
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“…se descubrió que los seguidores perciben la conducta de 

su líder en relación con dos categorías independientes: 

• Iniciación de estructura: son conductas orientadas a la 

consecución de la tarea e incluyen actos tales como 

organizar el trabajo, dar estructura al contexto laboral, definir 

roles y obligaciones, entre otras. 

• Consideración: son conductas que tienen como fin el 

mantenimiento o mejora en las relaciones entre el líder y los 

seguidores. Incluyen respeto, confianza y creación de clima 

de camaradería”.8 

Como se puede apreciar, las acciones que realizan y delegan los líderes 

deben ser percibidos como justas y legítimos en función de los objetivos de 

grupo para que sean realizados con convicción por parte de los seguidores, 

lo que fortalecerá la formación del líder y su empoderamiento dentro de su 

grupo. 

h. Práctica la renovación personal. La renovación personal que 

todo líder debe realizar, tiene que ser constante, pues las situaciones a las 

que se enfrenta están en continuo cambio por factores sociales, 

económicos, ambientales, culturales que en cierta manera influyen en su 

complejidad.  

Para lo cual tiene que estar en constante renovación personal, también 

profesionalmente. Así lo señala Lowney quien sostiene que son cuatro los 

pilares sobre los que descansa el liderazgo personal: entender las 

fortalezas y debilidades de uno mismo, innovación y adaptación, actitud 

positiva y aspiraciones heroicas.9 

En cuanto al conocimiento de uno mismo se refiere al dominio de sí mismo, 

pues las personas que no se conocen a sí mismas no pueden dominar sus 

                                            
8
  Lupano Perugini, M. L. (s.f.). Estudios sobre el liderazgo, Teorías y evaluación. Recuperado el 25 de 

marzo de 2015, de http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico6/6Psico%2008.pdf 
9
  s/a. (s.f.). Mejores prácticas de liderazgo competitivo con valor. Recuperado el 30 de 3 de 2015, de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/macm/aguila_c_cm/capitulo2.pdf 
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reacciones, ni explotar sus talentos y habilidades; por ende, nunca podrán 

trabajar en equipo. Los líderes prosperan al entender quiénes son y qué 

valoran al observar malsanos puntos de debilidad, que los descarrilan y al 

cultivar el hábito de continua reflexión y aprendizaje.10 

Asimismo una persona que se conoce a sí misma y que sabe dedicar 

tiempo a aprender y siempre a aprender, pone al servicio de la 

organización todo su potencial. Este ciclo de aprendizaje profundo es la 

esencia de la organización inteligente: no sólo en el desarrollo de nuevas 

aptitudes, sino de nuevas perspectivas mentales, tanto individuales como 

colectivas.11 

i. Rasgos predominantes. Las teorías de los rasgos de liderazgo 

se refieren a los estudios que se realizaron (y que aún siguen en proceso) 

sobre las principales características de los líderes; destacan las físicas, 

sociales, de personalidad, así como los aspectos esenciales sobre la forma 

de trabajar. De acuerdo con estos aportes, es común que los líderes 

posean los siguientes rasgos: 

• Rasgos Físicos y personales: como una estatura significativa y mirada 

imponente, inteligencia, facilidad verbal por cierto grado de madurez, 

responsabilidad, confianza, iniciativa, persistencia, acometividad, 

autoconfianza, deseo de superación, cooperación, adaptabilidad, trato 

buen y humor. 

• Rasgos Sociales: destacan la diplomacia, estudios, posición socio-

económica, popularidad, ímpetu, seguridad, facilidad para hacerse 

cargo de las tensiones interpersonales, gran tolerancia a la frustración, 

habilidad para influir en las conductas de las personas y capacidad 

para estructurar interacciones sociales. 

                                            
10

  s/a. (s.f.). Mejores prácticas de liderazgo competitivo con valor. Recuperado el 30 de 3 de 2015, de 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/macm/aguila_c_cm/capitulo2.pdf 

11
  s/a. (s.f.). Mejores prácticas de liderazgo competitivo con valor. Recuperado el 30 de 3 de 2015, de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/macm/aguila_c_cm/capitulo2.pdf 
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Aunque estos rasgos ofrecen ventajas a los individuos que buscan el 

liderazgo, no se puede hablar de relaciones de causa-efecto. Es decir que 

“un individuo resulte líder dependerá en ocasiones de sus rasgos de 

personalidad, otras veces de los efectos de la situación y en otros 

momentos de la interacción rasgos/situación”.12 

j. Demuestra capacidad. La capacidad del líder se refleja no 

solo en la efectividad de sus acciones para lograr los objetivos de su 

organización, sino también su influencia en el desarrollo personal de sus 

seguidores; estos factores determinarán la influencia del líder en la 

organización y en consecuencia su efectividad. De acuerdo a Chiavenato 

señala que “… la efectividad implica realizar las labores con eficiencia y 

eficacia. La eficiencia es considerada como la utilización correcta de los 

recursos disponibles, mientras que la eficacia es una medida del logro de 

resultados”. (2006) 

Por otra parte, Baldoni (2007) agrega que “el líder debe llevar a cabo las 

actividades de trabajo, las cuales le permiten a la organización alcanzar 

sus objetivos y estimular a los seguidores para que éstos se logren con el 

menor uso de los recursos disponibles, de manera pues, puedan ser 

calificados como efectivos en sus labores”.13 

Asimismo, los estudios más modernos señalan que un líder es efectivo si 

es reconocido como tal (Brown, Scott y Lewis, 2004), que la efectividad del 

líder está muy ligada al ámbito de desempeño y que se encuentran 

múltiples diferencias individuales en contextos diferentes.  

En muchos casos las habilidades aprendidas en la formación no se pueden 

transferir contextos culturales diferentes (Berry, 2004). También el 

liderazgo depende de la situación que el líder tiene que resolver, no siendo 

                                            
12

  Peris Pichastor, R. (diciembre de 1998). El liderazgo Organizacional: un acercamiento desde las teorias 
implícitas . Castellón. Pg. 129. 

13
  Bracho Parra, O. (2013). Algunas consideraciones teóricas sobre el liderazgo transformacional. Revista 

de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales Universidad Belloso Chacin, 165 - 177. 
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lo mismo solucionar un problema bien estructurado que resolver problemas 

difusos y mal definidos (Antonakis, Avolio y Sivasubramamiam, 2003).14 

k. Potencialidad y talento. El talento no es una condición innata 

ni natural, sino la capacidad extraordinaria (presente o futura) de 

desarrollar y aplicar competencias (por encima del promedio) al servicio de 

un proyecto determinado. Esta capacidad puede tener un alto potencial si 

son detectados, desarrollados y expuestos a desafíos que les permitan 

explotar al máximo sus capacidades.15 

Por lo tanto, el talento es = a las competencias + compromiso + la 

realización de la visión del grupo; esto significa, que los líderes deben 

conocer de sus asociados o colaboradores, qué conocimientos, habilidades 

y manejos prácticos de las tareas, muestran en el desempeño de sus 

funciones, su experiencia y cuán motivados se sienten. 

Asimismo el reconocimiento de esta capacidad no solo debe darse en los 

integrantes de la organización, sino también debe ser un rasgo 

característico del líder, el cual debe ser reconocido por los integrantes del 

grupo. 

Esta imagen del líder talentoso, motiva a muchos integrantes del grupo a 

desarrollar sus capacidades, es ahí donde la gestión del talento como 

actividad estratégica, cobra vital importancia, ya que está alineada con la 

misión y visión de la organización, teniendo como objetivo atraer, 

desarrollar y retener a los integrantes talentosos en los diferentes niveles 

de la organización. 

Esta gestión del talento que asume el líder, debe ser de acuerdo a las 

expectativas, necesidades de sus seguidores y de esta manera incentivar 

un compromiso que mantenga involucrados a todos los integrantes de la 

                                            
14

  Castro, A. ( Noviembre 2004 ). Estilos de lirerazgo, contexto y cultura organizacional. Boletín de 
Psicología, No. 82, 45-63. 

15
  Campbell, M. (s.f.). Talento de alto potencial: un análisis ndesde la perspectiva de la linea de liderazgo. 

Recuperado el 12 de 04 de 2015, de  
http://www.ccl.org/leadership/pdf/research/HighPotentialTalentSpanish.pdf 
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organización con la visión del grupo, y el fortalecimiento de la 

organización.16 

Para el caso de una empresa, potenciar el talento de los empleados 

conlleva a un “compromiso con la organización y la participación en el 

trabajo”, aquí surgen dos medidores de talento más importantes para las 

organizaciones. Los niveles de compromiso más elevados significan que es 

más probable que esa persona permanezca en la organización y una 

mayor participación implica más posibilidades de que dicha persona se 

sienta llena de energía, esté satisfecha con su trabajo y sea más 

productiva. 17  

l. Persona de acción. Como ya se ha señalado, el líder asume 

responsabilidades, compromisos y toma decisiones que se ven reflejadas 

en las diversas actividades que realiza, convirtiéndolo en una persona de 

acción, cuya actividad está dirigida a hacer realidad la visión del grupo. 

Desarrollando un conjunto de habilidades que refleja el esfuerzo consciente 

y racional de usar la libertad al momento de tomar decisiones y plasmarlas 

en acciones. 

La realización de las acciones, deben ser apropiadas a la situación y al 

momento que se está viviendo; es decir estar en el lugar adecuado en el 

momento adecuado. El líder debe captar qué está necesitando los 

integrantes del grupo, tener una visión de futuro para anticiparse a los 

hechos, lo que le permitirá actuar de manera que concita el acuerdo y el 

interés de las personas.18 

m. Habilidades y fortalezas. De acuerdo a Mann se integran en 

tres categorías: 

                                            
16

  Manpower, G. (2012). Talento y liderazgo. Recuperado el 15 de abril de 2015, de  
http://www.manpowergroup.com.mx/uploads/estudios/Talento_y_Liderazgo.pdf, pg 14 

17
  Campbell, M. (s.f.). Talento de alto potencial: un análisis ndesde la perspectiva de la linea de liderazgo. 

Recuperado el 12 de 04 de 2015, de  
http://www.ccl.org/leadership/pdf/research/HighPotentialTalentSpanish.pdf, pg 4. 

18
  Gobierno, d. C. (2001). Liderazgo efectivo en organizaciones sociales. Chile: División de Organizaciones 

Sociales.pg 7. 
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Primera. Habilidades técnicas, que integran los conocimientos acerca de 

los métodos, procesos, procedimientos y técnicas para la conducción de 

las actividades de la unidad de trabajo del líder. Estos conocimientos o 

competencias no solo son con respecto a una materia o tema determinado; 

un líder, aun cuando no tenga estudios acreditables, es poseedor de 

muchos conocimientos, competencias en aspectos determinados. No 

obstante, el tener habilidad técnica no necesariamente implica que una 

persona pueda ser un buen líder, a la inversa, un buen líder posee también 

habilidad técnica. 

Segunda. Habilidades interpersonales: corresponden a la conducta y 

procesos como: habilidad para comprender los sentimientos, actitudes y 

motivos de otros a partir de lo que dicen o hacen, habilidad para 

comunicarse de manera clara y persuasiva, habilidad para establecer 

relaciones cooperativas, que se manifiestan en: tacto, diplomacia, encanto, 

empatía, sensibilidad social, persuasividad, fluidez en el lenguaje, trato 

cortesía etc. 

Este tipo de líder, sabe trabajar con personas, sabe transmitir 

acertadamente sus ideas, sabe persuadir, es capaz de captar la atención 

de las personas, es capaz de seducir en el sentido de encantar, animar, 

entusiasmar a sus seguidores; muchas personas sienten que su líder les 

llega a alma con sus palabras, que las enardece, que les transmite energía 

y dinamismo.  

A nivel más cotidiano, un buen líder es capaz de captar la simpatía de sus 

asociados, es respetuoso en su comunicación con ellos, evita poner en 

evidencia delante de otros a los que están funcionando mal, es capaz de 

comprender a los integrantes de la organización, sabe cómo estimularlo y 

alentarlo, le reconoce sus logros, esfuerzos y puede mostrar las falencias 

sin desacreditar o disminuir el estima. 

Tercera. Habilidades conceptuales: se refieren a la habilidad analítica 

general, pensamiento lógico, eficiencia en la formación de conceptos y 

conceptualización de relaciones ambiguas y complejas, creatividad en la 
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generación de ideas y solución de problemas, habilidad para analizar los 

hechos, percibir las tendencias, anticipar los cambios y reconocer las 

oportunidades y problemas potenciales.  

Asimismo, sabe imaginar y fijarse metas de largo plazo, es capaz de ver la 

totalidad de una situación más que aspectos puntuales de ella. Es capaz de 

tener una visión clara del futuro y de las posibilidades que éste brinda al 

grupo, organización o institución que lidera; es asimismo, capaz de tener 

claros los objetivos que deben guiar su acción y la de las personas que 

lidera. Tiene habilidad para organizar y planificar a largo plazo. Este tipo de 

líder piensa en grande.  

En cuanto a las cualidades que debe poseer:  

• Honestidad, transparencia y paciencia 

• Ser abierto y amigable 

• Motivar a los demás y construir equipos de trabajo 

• Saber cómo usar su autoridad apropiadamente19  

• Tiene ideas o se hace partícipe de ideas que son compartidas por 

muchos otros. Es capaz de aglutinar a las personas en torno a ideas y 

acciones.  

El líder está atento a las necesidades e intereses de sus seguidores y 

puede idear acciones o instancias que ayuden a satisfacer esos intereses y 

necesidades; también es capaz de tomar ideas de otros y elevarlas a la 

categoría de ideas importantes por las que el grupo, la institución o la 

organización deben jugársela.20 

                                            
19

  War child, H. (setiembre de 2011). Habilidades del liderazgo. Recuperado el 31 de 3 de 2015, de 
http://www.warchildlearning.org/mmbase/attachments/10088/Habilidades_de_Liderazgo.pdf 

20
  Gobierno, d. C. (2001). Liderazgo efectivo en organizaciones sociales. Chile: División de Organizaciones 

Sociales. 
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1.6.1.2. Tipos de liderazgo 

a. Organizador. La relación del líder y sus seguidores deben 

estar enmarcados de forma horizontal donde cada uno cumple su papel de 

acuerdo a las expectativas del grupo. Donde el líder es quien debe velar, 

dirigir el papel que cada uno debe cumplir, pues este papel está en 

estrecha relación con la situación que se presenta, el tiempo, las 

exigencias del trabajo, el clima organizacional, las expectativas, los 

recursos, y sobre todo articularse con la misión. De acuerdo con la opinión 

de Fiedler, sostiene que: 

“La eficacia de un líder está determinada por la interacción 

de la orientación hacia el empleado y tres variables 

situacionales que se relacionan con: los seguidores, la tarea 

y la organización. Se trata de las relaciones entre el líder y 

los miembros del grupo, la estructura del trabajo y la 

posición de poder del líder. 

Las relaciones del líder con los miembros, están 

determinadas por la manera en que el grupo acepte al líder. 

La estructura de trabajo refleja el grado de especificidad en 

que debe realizarse una tarea. La posición de poder del líder 

describe el poder organizacional que deriva de la posición 

que ocupa en el primero”.21 

Entonces, el equilibrio de la relación entre el líder y sus seguidores se ve 

reflejado en la organización del grupo al que pertenecen, esta estructura es 

de acuerdo al contexto social, político, económico, cultural y personal de 

sus integrantes, donde el líder tiene que ostentar la capacidad de organizar 

el grupo de acuerdo a las expectativas comunes. Así lo señala Morgan 

quien plantea:  

                                            
21

  Montilla Roz, S. (2008). Estilos de liderazgo prevaleciente en los supervisores de la empresa POLYSACO 
S.A. según el enfoque de Hersey y Blanchard. Barquisimeto: Universidad Centroccidental Lizardo 

Alvarado. 
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“… que en la visión convencional, la organización se 

asemeja a una máquina, caracterizada por tener una 

estructura burocrática rígida, estática e inerte, con dinámicas 

de control externo y relaciones jerárquicas de arriba a abajo, 

y como producto de ese engranaje se espera alcanzar la 

estabilidad y el equilibrio. En la visión actual son sistemas 

complejos, la metáfora es que las organizaciones se 

comportan como si fueran organismos vivos que se adaptan 

a las condiciones del contexto a través de la auto-

organización y en las cuales las estructuras son disipativas y 

co-evolucionan”.22 

Entonces si son sistemas complejos, el líder de hoy día debe conocer cada 

una de las virtudes y defectos del equipo con el cual trabaja, para así 

utilizar estas características como arma en el logro de los objetivos 

trazados; de igual manera, el líder no sólo debe aceptar que él mismo debe 

cambiar, sino además definir qué tipo de cambio es el apropiado para 

garantizar el cabal funcionamiento organizacional.23 

b. Carismático. Los líderes se comportan de tal manera que son 

tomados como modelos por sus seguidores, éstos quieren imitarlos. Son 

admirados, respetados y se confía en ellos, demostrando altos niveles de 

conductas éticas y morales. De acuerdo a House elaboró su propuesta 

teórica acerca del liderazgo de tipo carismático. Este autor trató de 

determinar los rasgos y conductas que diferenciaban a los líderes del resto 

de las personas. 

“En esta teoría cobra especial importancia las actitudes y 

percepciones que sostienen los seguidores respecto de sus 

líderes. Aquellos no sólo confían y respetan a su líder sino 

que lo idealizan como a una figura con características 

                                            
22

  Contreras Torres, F. ( Enero-Junio 2012 ). La organización como sistema complejo: implicaciones para la 
conceptualización del liderazgo. Criterio Libre ▪ Vol. 10 • No. 16 , Pp. 193-206. 

23
  Montilla Roz, S. (2008). Estilos de liderazgo prevaleciente en los supervisores de la empresa POLYSACO 

S.A. según el enfoque de Hersey y Blanchard. Barquisimeto: Universidad Centroccidental Lizardo 

Alvarado. 
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excepcionales. Algunos de los rasgos que destaca este 

enfoque como particulares de los líderes carismáticos son: 

tener convicciones sólidas, autoconfianza y presentar un 

fuerte anhelo de poder. Por otro lado las conductas típicas 

de estos líderes incluyen: el buen manejo de las impresiones 

para mantener la confianza de los seguidores, la definición 

de metas “ideológicas” para consolidar el compromiso de los 

demás y mostrar confianza en las habilidades de los adeptos 

con el fin de consolidar la autoconfianza”.24 

Asimismo, Cano Silva en su obra “El liderazgo contemporáneo” opina que 

el liderazgo transformacional es una corriente contemporánea de 

investigación que proviene de la teoría del Liderazgo Carismático:  

“Los líderes carismáticos tienen una visión clara, están 

dispuestos a correr riesgos para materializarla, son sensibles 

a las restricciones del ambiente y a las necesidades de sus 

seguidores y muestran un comportamiento que se sale de lo 

ordinario”.25 

Como vemos el carisma es una propiedad que empodera al líder frente a 

sus seguidores, lo cual debe estar fortalecido por otros aspectos, 

legitimando su papel de dirigir y motivar al grupo, así lo menciona Bill 

Gates, presidente y jefe de diseño de software en Microsoft, tiene la visión 

de “una cultura que estimula la fuerza de trabajo no sólo a pensar sino a 

compartir sus ideas con los compañeros de trabajo y con los ejecutivos”.26 

a. Responsable. Hacer realidad la visión de la organización 

conlleva a muchas responsabilidades que son asumidas por el líder de la 

organización, quien asume la toma de decisiones, compromisos que 

                                            
24

  Lupano Perugini, M. L. (s.f.). Estudios sobre el liderazgo, Teorías y evaluación. Recuperado el 25 de 

marzo de 2015, de http://www.palermo.edu/cienciassociales/publicaciones/pdf/Psico6/6Psico%2008.pdf 
25

  Cano Silva, A. P. (2008). El liderazgo contemporáneo. El Cuaderno - Escuela de Ciencias Estratégicas 
Vol 2 Nº 3, 53-68. 

26
  Cano Silva, A. P. (2008). El liderazgo contemporáneo. El Cuaderno - Escuela de Ciencias Estratégicas 

Vol 2 Nº 3, 53-68. 
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promuevan habilidades y conductas de todos los integrantes de la 

organización.  

Entonces el líder debe tomar decisiones firmes y oportunas, asumiendo su 

responsabilidad y utilización de herramientas apropiadas para la resolución 

de problemas que puedan presentarse. Estas acciones deben ser 

informadas a los seguidores y directivos claves dentro de la organización, 

desarrollando un sentido de responsabilidad en los integrantes de la 

organización cuya comunicación debe ser fluida y constante. 

Por consiguiente, si tenemos líderes que sumen la responsabilidad de sus 

decisiones en pro de la visión de la organización, tendremos no solo 

eficiencia y eficacia de las actividades realizadas, sino también 

organizaciones sólidas con convicción en la concreción de la visón del 

grupo. 

b. Entusiasta. Ser entusiasta indica la fuerza interior que 

fomenta la creatividad, permite salvar obstáculos y facilita la integración de 

las personas. Un equipo sin entusiasmo por cumplir sus tareas y lograr sus 

metas, es un equipo que fácilmente caerá en la apatía.  

El líder debe ser el proveedor de entusiasmo para sus seguidores: mientras 

alguien sea capaz de encarar propositivamente a la adversidad, el equipo 

tiene un ejemplo a seguir, y este ejemplo debe ser, en primer lugar, el líder.  

Hacer realidad las metas trazadas, muchas veces conlleva a situaciones 

problemáticas, que pueden desanimar a seguir con lo trazado, pero es ahí 

el papel del líder de afrontar adecuadamente estas situaciones y 

transformar lo negativo en una oportunidad de aprendizaje, que beneficiara 

al desarrollo personal no solo del líder sino también de sus seguidores. 

Asimismo, el líder debe transmitir, generar y mantener el entusiasmo en 

todo el grupo, a través de actividades que promuevan habilidades y 

conductas entusiastas, eficientes y eficaces para hacer realidad la visión 

del grupo. 



27 
 

1.6.2. Estrategias competitivas genéricas 

Se debe reconocer del concepto de estrategia fue introducido por 

Von Newman y Morgerstern en 1944, en su propuesta de teoría de los 

juegos y desde ese entonces ha tenido múltiples y variadas definiciones, 

tales como las siguientes:  

 “Conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la 

empresa” 

 “Un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios” 

 “La dialéctica de la empresa con su entorno (Ansoff 1976) ” 

 “Una forma de conquistar el mercado” 

 “La declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse, 

subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a 

alcanzarse” 

 “La mejor forma de insertar la organización a su entorno”. Castillo, F. 

 

De esta forma el concepto estrategia va adoptándose a situaciones se 

cumple los autores, la concepción que posee, la utilidad en la cual se va a 

desarrollar, se le ha mencionado como una guía para enfrentar situaciones 

o como una perspectiva que enfrenta una organización cuando decide 

asumir acciones, según el tiempo y el espacio; una definición bastante 

amplia es la siguiente: 

“Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención 

de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de 

entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por 

los dirigentes para crear valores de los recursos y 
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habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia 

exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 

competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 

integrados en la dirección estratégica”. Halten, K. (1987). 

Se refiere a que la organización establece una planificación y cumple 

con etapas programadas según objetivos según los contextos internos 

y externos; establecer un plan de acción que se resume en la 

estrategia a seguir o alcanzar como una vía para cumplir su misión. 

La estrategia es para ser puesto en práctica, sin embargo en las 

empresas no existe una relación entre la teoría y la realidad; según el 

autor Jackson (2011), dice: “Me estremezco de solo pensar que 

muchas estrategias empresariales se diseñan cada año – encerrados 

en salas de juntas y salas de conferencia – y que en la realidad nunca 

pueden ponerse en uso”. Halten: (1987). p. 61). 

Para tener una estrategia correcta es necesario conocer la actividad 

del negocio, haciendo un análisis prospectivo diseñado la visión y 

misión, los recursos necesarios, establecer los riesgos a tener tanto 

internos como externos, a ello se suma las decisiones según los 

tiempos estimados y reproducción asistida y todo ello relacionado con 

la actividad que se desarrolla la empresa que opta por la decisión de 

cambiar. 

1.6.3. Tipología de estrategias competitivas 

Las tipologías surgen cuando se agrupan las particularidades 

de las empresas y se pueden establecer estrategias muy parecidas, 

que tenga un grado de similitud; se puede tener aproximaciones 

teóricas para establecer tipologías por sus características, por las 

particularidades de actividad por la identificación. (Lado, 1997; Speed, 

1992). 
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En este sentido se ha realizado una agrupación de tipologías 

estratégicas genéricas como las de Miles y Snow (1978), Porter 

(1980), Miller (1987), Mintzberg (1988) y Kotler (1992), donde que el 

autor trata de poner énfasis en diferentes aspectos de la estrategia 

empresarial y su capacidad de adaptación al entorno y orientación 

estratégica según el objetivo que se trata de lograr se les ha 

considerado como otros sectores, defensores, reactores, 

analizadores, los mismos que se diferencian. Miles y Snow (1978). 

1.6.3.1. Estrategias competitivas de Miles y Snow 

Está relacionada con los negocios y presenta tres grandes 

hipótesis: 

a. Se refiere al ciclo adaptativo, donde las organizaciones a lo 

largo del tiempo desarrollando una adaptación sistemática con su 

entorno, que se expresa en distintas aproximaciones de las 

organizaciones para enfrentar tres tipos de problemas de su entorno 

competitivo uno se relaciona con el producto mercado, dos problemas de 

ingeniería que tiene que ver con sistema técnico y tres los problemas 

administrativos en cuanto a estructura y procesos. (Miles y Snow, 1978: 

27). 

b. En cada industria existen cuatro orientaciones estratégicas, 

de diferentes sectores de actividad, donde se destaca el dominio 

organizativo, donde: “Las organizaciones defensivas poseen un dominio 

estrecho y controlan nichos seguros en sus industrias. En el extremo 

opuesto se encuentran las empresas prospectoras, éstas buscan 

constantemente nuevas oportunidades de mercado y de desarrollo de 

productos. Las empresas analizadoras muestran características de los 

dos tipos anteriores. El último comportamiento identificado, el reactivo, 

supone un patrón disfuncional, ya que las organizaciones no siguen una 

estrategia conscientemente y su rendimiento es inferior al de los tipos 

anteriores”. 
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c. La tercera premisa se obtiene de cada estrategia cuando se 

implementan los comportamientos en la organización de manera 

adecuada el resultado será efectivo; por consiguiente, los resultados 

dependen de la implementación, coherencia, ciclo adaptativo, forma de 

cada uno de los patrones en diferentes funciones para producir 

capacidades distintas; si la organización carece de consistencia los 

resultados eran bajos. 

Los aportes y las críticas no se dejaron esperar, se ha sostenido 

que existen limitaciones del modelo en estudios intersectoriales donde 

las tipologías son demasiado amplias para distinguir los posibles grupos 

estratégicos. Hooley et al. (1992) 

Las empresas prospectivas. Tiene por características la 

innovación, el desarrollo continuo en función de oportunidades en el 

mercado, responde a respuestas de tendencias emergentes, propician el 

cambio ante los competidores. 

Los nuevos productos y las oportunidades de mercado son la 

fortaleza de este tipo de empresas, explora su entorno e invierte en 

personal para obtener oportunidades potenciales, siendo la flexibilidad el 

objetivo de la estrategia. (González, 2001). 

Las empresas defensivas. Este tipo de empresas tiene por 

característica un limitado control sobre los productos y los mercados, 

tienden a defender su posición, buscan estabilidad se especializan 

limitando sus productos; su enfoque está dirigido a la combinación 

producto mercado; no realizan grandes cambios en su tecnología, 

estructura proceso; sus directivos lo constituye un personal altamente 

especializado, se basa en una organización de estructura funcional y 

centralizada, parte de su estrategia es evitar que los competidores 

ingresen en su espacio, para ello actúan con agresividad. (Cabello et al. 

2000). Buscan la estabilidad y la eficiencia y se convierten en 

verdaderos defensores determinados nichos dentro de su sector lo que 
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es muy difícil acceder de parte de los competidores. Cabello, C., et al. 

(2000). 

Las organizaciones analizadoras. Se combina las dos anteriores 

este tipo de empresa resultó ser un híbrido una combinación, 

prospectivo y defensivo; generalmente son seguidores de competidores 

que realizan innovación, estudian el riesgo organizan la estructura, por 

su condición de seguidora tiende a minimizar riesgos y maximizar 

oportunidad con ello consigue mejores beneficios; por consiguiente, su 

estrategia se dirige hacia nuevos productos, y mercados cuando la 

viabilidad ya fue probada por los dos anteriores, podría ser calificado 

como un correcto imitar de ideas exitosas aunque con menores 

márgenes de beneficio, minimizando el riesgo. Se considera como líder 

presentando nuevos productos y servicios con costo eficiencia mayor. 

(Pérez y García, 1997). 

Las empresas reactivas. Se caracterizan por no tener estrategia, 

no responden a los cambios del entorno, por consiguiente se adaptan a 

la presión de su medio competitivo; son inestables en el tiempo, que 

devienen en resultados nada exitosos y asumen nuevos compromisos 

según las circunstancias; denotan una ausencia de consistencia en la 

orientación producto mercado, no promueve la competencia y las 

respuestas efectivas, si se le atribuye cambio la estrategia de un nivel 

bajo a un nivel alto sería incierto, por lo que sería una estrategia 

residual. Slater y Narver, (1993). 

1.6.3.2. Las estrategias competitivas de Miller 

Llega a establecer cuatro dimensiones básicas que la 

empresa debe poseer para definir su estrategia, donde cada una de ellas 

en un conjunto de atributos competitivos específicos, la integración de 

los mismos definen la organización y el tipo de estrategia a seguir; 

también debe tenerse en cuenta la definición de variables en relación 

con la información, estos son: 
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Innovación. Se refiere cuando una empresa introduce nuevos productos 

teniendo cuenta el tipo de clientes, tecnología y mercado; la innovación 

comprende crear nuevos productos y perfeccionar los ya existentes, éste 

está en relación con el avance tecnológico por consiguiente responde a 

las exigencias de una demanda, donde el resultado final es la mejora del 

producto lo que implica nuevas oportunidades de mercado para ello se 

necesita técnicas de fabricación, marketing personal calificado, una 

ampliación de la innovación. (Fernández, 1996). 

Diferenciación en marketing. Está relacionada con la imagen que se le 

debe dar al producto a través de la publicidad, por eso la empresa 

apuesta por el marketing para establecer una fidelidad del cliente, lo que 

obliga a conseguir calidad del producto a través de la imagen sustentada 

en publicidad, segmentación del mercado y un precio que lo prestigio; 

los gastos que demande están hechos atribuidos a la imagen que es lo 

más importante para mantener satisfechos a los clientes y 

consumidores. (Díaz, 2003). 

Amplitud. Está relacionado con un negocio frente un mercado de 

variedad de clientes, amplitud geográfica variedad de productos, 

considera que es conveniente seleccionar los productos, servicios 

clientes y territorio; la empresa debe tener en cuenta un liderazgo 

costes, para ello debe elaborar productos estandarizados evitar gastos 

innecesarios, en innovación, marketing, rebaja de precios, postula la 

estrategia en el liderazgo en costes.  

Control de costes. Se fundamenta más en la amplitud de la innovación, 

que está orientada a segmentos más estables más tranquilos que le 

permita una estrategia de negocio basada en costes. 

1.6.3.3. Las estrategias competitivas de Mintzberg 

Realiza una distinción entre focalización de diferenciación y 

liderazgo en costes, sostiene que la primera define el ámbito del 

mercado, y la segunda está relacionado en la competencia de la 
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empresa en el mercado; sustenta que liderazgo en costes sólo es una 

diferenciación en precio. 

Indiferenciación. Está asociada a las empresas que no tienen ningún 

factor para realizar la diferenciación, por lo general copian a sus 

competidores. 

Diferenciación en imagen. Se sustenta en el manejo de la publicidad 

para alcanzar la fidelidad de sus clientes, creando una percepción 

distinta del producto en la mente del cliente. 

Diferenciación en calidad. Se sustenta en altas prestaciones de sus 

productos, a través de la fiabilidad, duración y desempeño superior del 

producto en relación con el precio. 

Diferenciación en diseño. La empresa exige la presencia de nuevos 

productos, perfeccionando las características y el diseño del producto a 

través de investigación y desarrollo 

Diferenciación en precio. Se logra a través de costes bajos y ofrecer 

precios bajos de los productos. 

Diferenciación en soporte. Se materializa cuando las empresas crean 

productos complementarios, que tienen por finalidad la atención amplia 

para cubrir las necesidades de sus clientes según los segmentos en los 

cuales se posiciona. Mintzberg (1988) 

1.6.3.4. Las estrategias competitivas de Kotler 

El fundamento de esta estrategia se basa en evaluaciones 

reales de fuerzas existentes y definir los medios para alcanzar objetivos 

de la participación de la empresa en el mercado, se distinguen cuatros 

estrategias: 

Líder. El líder desarrolla tres estrategias básicas estas son:  
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a) Desarrollo de mercado. Tiene que ver con el desarrollo de 

nuevos segmentos, asimismo en descubrir y promover nuevas 

ocasiones de uso o consumo del producto que permita 

aumentar la periodicidad de su consumo; en esta estrategia el 

líder no se beneficia asimismo sino a los competidores en su 

conjunto. 

b) Ampliación de la cuota mercado. Esta estrategia se da a 

expensas de los competidores y opta por opciones tácticas, 

como la extensión para llevar segmentos naturales de la 

competencia, la creación de nuevas marcas y el incentivo 

directo a clientes de la competencia. El inconveniente está en 

el postulado de relación directa entre cuota de mercado y 

rentabilidad, se pretende ampliar la cuota más allá de lo 

propuesto, lo que deteriora la rentabilidad, por lo que este 

accionar genera desconfianza principalmente en los 

consumidores. 

c) Defensa de la cuota de mercado. Establece opciones tácticas 

como la defensa preventiva, desarrollando la innovación de un 

producto permanente para desanimar a la competencia; la 

extensión para cubrir todos los segmentos y la distribución 

intensiva. También postula la defensa reactiva para bloquear 

los movimientos de la competencia. 

Retador. Esta estrategia desarrolla opciones tácticas tales como: 

Ataque frontal. Se necesita superioridad de fuerza del retador, la 

estrategia consiste en atacar todos los flancos, incluso los puntos 

fuertes de líder. Los principios del ataque pueden considerarse 

como defenestrar al líder de la mente del consumidor antes de 

ocupar su posición; buscar una debilidad del líder y atacarlo; 

concentrar los esfuerzos en un solo punto de ataque. 
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Ataque lateral. Se tiene en consideración la búsqueda de la 

dimensión estratégica en la cual el líder está mal preparado, por 

ejemplo canales de distribución, nivel de presencia, precios u otros. 

La estrategia consiste en un ataque lateral a un segmento del 

mercado desocupado, debe ser por sorpresa, para desalentar y 

crear dificultad de respuesta; el ataque debe ser perseverante en el 

tiempo para hacer efectivo. 

Ataque por rodeo. La estrategia consiste en atacar por varios 

frentes a la vez obligando al competidor a protegerse en todos 

ellos, para que sea efectivo debe ser un ataque relámpago, donde 

los recursos es el factor decisivo. 

Ataque de guerrilla. Esta es otra manera de estrategia, se utiliza 

diferentes flancos para obtener avances pequeños y seguros, que 

permitan afirmar espacios que generalmente son apropiados por 

pequeñas empresas. Los principios del ataque de guerrilla se 

manifiestan en; un ataque concentrado, segmento, área definida; la 

fortaleza está en el en el tamaño reducido, lo que implica rapidez 

en la toma de decisiones; sin embargo, si los resultados son 

adversos se opta por una retirada. 

Seguidor. Cuando los competidores se dan cuenta que atacar al 

líder les puede perjudicar, optan por seguirlo; manteniendo las 

cuotas de mercado y las características típicas de seguir a la alta 

cuota de rentabilidad, que beneficie directamente la investigación y 

el desarrollo; se prefiere el beneficio más que el crecimiento y la 

especialización más que la diversificación, esto determina 

compromisos de los directivos. 

Especialista. Esta estrategia tiene que ver con la decisión que 

buscan las grandes empresas en la especialización de un nicho de 

mercado que resulta ser de poco interés; generalmente las 

empresas especialistas suelen ser de reducido tamaño, y si se 

tiene en cuenta las características de un nicho para ser 
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considerado atractivo debe tener las siguientes condiciones áreas 

como: un alto potencial de beneficio, poco llamativo para la 

competencia, adaptación de capacidades, barreras a los nuevos 

competidores. . Munuera y Rodríguez (2002). 

1.6.4. Estrategias competitivas genéricas 

Estas estrategias están relacionadas directamente con los 

tipos de organización de la empresa, los procedimientos de control 

y un sistema de incentivos; las grandes empresas compiten por un 

liderazgo de costos y de diferenciación, las pequeñas empresas 

compiten por el enfoque y de aquí que se haya permitido visualizar 

las estrategias que adoptan las organizaciones para tener ventajas 

competitivas. 

a. Liderazgo de costos  

Liderazgo de costos-bajo costo. Consiste en ofrecer productos o 

servicios a una gran cantidad y variedad de clientes considerando 

el precio más bajo en el mercado. 

Liderazgo de costos-mejor valor. De igual manera ofrece productos 

o servicios a un amplio rango de clientes, donde de por medio se 

otorga la mejor relación valor-precio disponible en el mercado. 

Precio de los productos más bajos comparados con sus 

competidores. 

En esta estrategia y en ambos casos se busca un menor costo en 

el sector empresarial, ya sea de una economía de escala o 

mediante el acceso preferencial a materias primas, para obtener 

costos más bajos. 

b. Diferenciación 

Diferenciación. La estrategia se centra en elaborar productos y 

servicios únicos en la empresa o industria, dirigidos a consumi-  
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dores poco sensibles a los precios. 

Esta estrategia trata de crear al producto o servicio un atributo 

único después de haber seleccionado los atributos de los 

compradores que consideran importantes, resultan ser exclusivos y 

logran satisfacer las necesidades de los consumidores. 

c. Enfoque  

Enfoque: bajo costo. Se oferta productos o servicios a una pequeña 

variedad de clientes, con precios bajos disponibles en el mercado. 

Enfoque: mejor valor. De igual manera que el anterior ofrecer otros 

servicios a una pequeña variedad de clientes con la mejor relación 

valor-precio disponibles en el mercado. 

En ambos casos se tiene por preferencia la elección de un 

programa de competencia de un sector empresarial donde se 

selecciona un segmento y se aplica una estrategia a los servicios 

con exclusión de otros, la finalidad de la empresa es obtener mejor 

ventaja competitiva de manera general. (ESAN, 2012). 
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2.1.  Técnicas e instrumentos de investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se tener en cuenta las 

siguientes técnicas e instrumentos para la investigación a realizarse: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Encuesta  Cuestionario  

Entrevista en profundidad Guía de preguntas 

Observación Ficha de observación 

 

A continuación se pasa a describir cada uno de las técnicas y los instrumentos 

mencionados 

2.1.1.  La Encuesta  

Se utilizará el tipo de encuesta que corresponde a la escala Likert, es una 

de las más utilizadas en la investigación, tiene por finalidad hacer una 

medición de las actitudes y da a conocer el grado de conformidad que 

tiene el encuestado con la afirmación que se propone en los ítems 

redactados. 

Se trata de obtener información de las personas en relación con el tipo de 

liderazgo y la aplicación de estrategias competitivas en las empresas 

vitivinícolas de la provincia Mariscal Nieto de Moquegua, por lo que es 

necesario establecer categorías y tener mejor presentación en la 

información. 

Asimismo, se cree necesario y conveniente que para tratar los resultados, 

las respuestas serán en conjunto, luego sumar y obtener un valor total; 

así obtener la medida estadística más adecuada, para poder hacer una 
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interpretación ordenada, por consiguiente el análisis del cuestionario se 

hará por bloques de conjuntos separados. 

Es beneficioso precisar que se ha escogido esta técnica, porque es fácil 

de construir, facilita graduar la opinión del encuestado, por lo que se 

propone un buen diseño de la encuesta para tener mejor visualización en 

las respuestas; sin embargo, en el análisis debe tenerse en cuenta la 

misma valoración las respuestas neutras y estar de acuerdo con las 

afirmaciones. 

Finalmente, la escala será simétrica, esto significa que se tendrá el mismo 

número de categorías positivas y negativas, el punto medio en caso de 

neutralidad y la utilización de varias escalas en el cuestionario 

manteniendo su valoración. 

2.1.2.  Cuestionario  

Está basado en la utilización de una escala de tipo Likert, donde 

primeramente se ha de preparar los ítems vinculados con el tema, la 

actitud que se pretende medir, los enunciados y la valoración; teniendo 

una relación con la población que se desea medir, una característica 

básica es la asignación de los puntajes que hemos tenido en cuenta, para 

clasificar las actitudes que cada persona pueda plasmar cuando sea 

consultado; asimismo, el análisis y la selección de los ítems tienen 

relación con la aplicación de pruebas estadísticas al procesar la 

información. 

Este tipo de cuestionario permite analizar por separado algunos casos 

donde las respuestas a cada elemento se suman para obtener una 

puntuación total para un grupo de elementos, es por ello que se dice que 

son escalas de tipo ordinal donde cada proposición muestra el grado de 

actitud en la medición. 

También se tendrá en cuenta la categorización jerárquica de la escala, 

donde el resultado definitivo estará compuesto por todos los ítems 
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seleccionados de acuerdo con su poder discriminativo; puede darse el 

caso que algunas proposiciones queden descartadas, siendo necesario 

tener en cuenta los valores reales de la escala que pueden agruparse en 

categorías 

2.1.3. La Técnica de la Observación 

Se utilizará la técnica de observación, como un procedimiento para 

recoger los datos e información, que ha de permitir tener un contacto 

directo de manera externa e interna con los que conducen la empresa, 

para establecer a que tipología del liderazgo pertenece, asimismo visitar 

la empresa para observar in situ las personas, los hechos, los objetos, el 

proceso y otros tipos de situaciones que se presenten con el objetivo de 

obtener pesquisas para fundamentar nuestra investigación. 

Si quisiéramos tipificar la observación, será de manera directa ya que nos 

vamos a transportar a cada una de las empresas vitivinícolas y establecer 

una conversación con los que asumen la dirección y los trabajadores; 

además, la información obtenida ha de permitir establecer los 

comportamientos espontáneos, de la vida cotidiana en el desarrollo de la 

producción, que realizan los actores de cada una de estas empresas. 

2.1.4. La Ficha de observación 

Para tal caso se ha de elaborar un instrumento que consiste en una ficha 

de observación que ha de tener una función descriptiva, formativa, 

evaluativa, heurística y de verificación; esto significa describir los 

principales hechos que vamos a percibir, retener las constantes para 

establecer pruebas que contraste con la hipótesis y finalmente nos 

permita hacer mediciones evaluativas entre las empresas y en conjunto. 

La modalidad de esta observación será estructurada, para poder 

estandarizar indicadores que permitan validar nuestro estudio y tenga 

resultados uniformes para contrastar con nuestra hipótesis, también 

emplearemos una lista de cotejos, grabadora y filmadora, un cuaderno de 
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notas un mapa de ubicación geográfica para marcar donde se encuentran 

las empresas y las distancias a la ciudad o su entorno principal. 

El trabajo será desarrollado por el investigador principal y dos asistentes, 

el trabajo de observación se realizara en campo, al visitar cada una de las 

empresas vitivinícolas y los resultados serán procesados en laboratorio. 

Se trabajará con un cuaderno de campo para procesar la información en 

base de una plantilla donde se tendrá en cuenta: 

- Los datos generales 

- Lugar día y hora 

- Datos en relación al líder empresarial 

- Datos en relación a la empresa 

- Aspectos adicionales 

2.2. Campo de verificación 

Ámbito. La presente investigación tiene como ámbito de estudio la 

provincia Mariscal Nieto de Moquegua, en este perímetro todas las 

empresas que produzcan o tengan relación con la producción vitivinícola, 

de manera conjunta y por separado; asimismo, en cada una de estas 

empresas se establecerá contacto con el Gerente, Supervisor, Director o 

afín, para establecer la tipología del liderazgo que conduce la empresa y 

saber que estrategias competitivas emplea. 

Temporalidad. La temporalidad del estudio corresponde a una coyuntura 

o un período de tiempo, el año 2014 y el primer trimestre del año 2015, 

sin obviar los antecedentes históricos de cada una de las empresas y de 

los conductores o líderes empresariales. 

Unidades de Estudio. Para el caso de las unidades de estudio guardaran 

correlación entre los líderes empresariales y las empresas, teniendo como 



43 
 

aspecto principal la responsabilidad social, el aspecto interno, el entorno y 

la sociedad. 

Del Universo y la Muestra  

ANÁLISIS. Respecto a la población de estudio, esta es considerada como 

un conjunto de individuos que tienen características en común, es así que 

Méndez (2004 p. 18) considera que población es: “cuando las personas, 

dadas las características, son plenamente identificables por ser miembros 

de una empresa, de un determinado estrato social o grupo, de un 

segmento de mercado, por compartir condiciones socioeconómicas, por 

tener atributos similares como profesión, edad, género o por pertenecer a 

una región y/o país”. 

También se sostiene que el tema de población: “es el conjunto de todas 

las cosas que concuerdan con una serie de especificaciones”. (Hernández 

y otros 2006 p. 204) 

Asimismo se fundamenta este concepto cuando se quien sostiene que: “la 

población de un estudio, es el universo de la investigación, sobre el cual 

se pretende generalizar los resultados. Está constituida por características 

o estratos que permiten distinguir sujetos, o no de los otros”. (Chávez 

2007 p. 162) 

Por estas consideraciones y dada la característica del estudio, la 

representación de la población se realizará de manera censal, para tal 

caso Hayes, B. (1999) indica que la muestra es toda la población y que 

este tipo de método se utiliza cuando es necesario saber determinada 

información; para este caso, cada empresa es una unidad y en conjunto 

son pocas en Moquegua. 

Otra opinión muy sustentada de la técnica de muestreo de tipo censal es 

sostenida por Tamayo y Tamayo (2005), quien define como un censo 

poblacional aquella en donde todos los elementos de la población son 

incluidos en el estudio; por consiguiente, esta técnica se utiliza en 
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poblaciones accesibles, infinitas, no necesitan determinar datos 

numéricos ni aplicación de formatos para calcular el total de los sujetos de 

una población. 

Por lo que se ha decidido realizar un censo de empresas vitivinícolas en 

la Provincia Mariscal Nieto de Moquegua y saber dos aspectos: el tipo de 

liderazgo y la aplicación de estrategias competitivas en las empresas 

vitivinícolas y que implique los indicadores con los que se viene 

trabajando. 

Asimismo, se recuerda que la investigación en este campo está 

relacionada con datos e información que serán obtenidos en forma directa 

de la realidad cuando se realice la visita a las empresas vitivinícolas y le 

dará un tratamiento científico aplicando técnicas e instrumentos 

diseñados para tal caso. 

2.3. Estrategia de recolección de datos 

- Respecto a la guía de preguntas se debe contactar con los 

participantes para realizar la entrevista, el tiempo estableciendo por cada 

una de ellas será entre 30 a 45 minutos. 

- Asimismo, se realizará un recorrido de la empresa para observar in 

situ las características del proceso productivo, las condiciones en que se 

elabora y otras características propias de la empresa vitivinícola y su 

relación con la aplicación de estrategias competitivas. 

- La información obtenida será procesada en una base de datos del 

programa estadístico SPSS versión 20 

2.4. Recursos 

2.4.1. Humanos 

En el presente trabajo se requiere lo siguiente: 

 El responsable de la tesis 
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 Un Asesor de tesis 

 Un asistente para acopiar datos e información 

 Una secretaria 

 Un técnico estadístico  

2.4.2. Materiales 

Se utilizarán básicamente lo siguiente: 

 Útiles de escritorio  

 Equipo de cómputo 

 Grabadora  

 Sistema de desgravación 

 Fotocopiadora  

 Compra de libros y separatas 

 Cámara filmadora 

 Cámara fotográfica 

 Uso de internet 

2.4.3. Financieros 

Por las características del trabajo de investigación será 

autofinanciado con recursos propios, cada uno de los gastos a efectuarse 

serán de acuerdo a la programación y según el avance de la investigación. 
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2.5. Cronograma 

Se ha propuesto el siguiente plan de actividades: 

Actividades  
Tiempo  
en meses 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Planteamiento del 
problema 

    

Diseño investigación     

Exploración de 
información 

    

Reajuste de diseño de 
investigación 

    

Ejecución del proyecto      

Recolección de datos e 
información 

    

Procesamiento de 
información 

    

Interpretación y análisis     

Sistematización de la 
información 

    

Primer informe     
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Las empresas vitivinícolas en Moquegua 

Las empresas que se han dedicado a la producción y comercialización de 

vinos y piscos en la ciudad de Moquegua, están relacionadas directamente con el 

tipo de variedades de cepas y calidades del producto que obtienen, así como el 

estilo y la forma del mismo; también debe tenerse en cuenta otros factores como: 

clima, suelo y riego. 

Asimismo, a ello se agrega los complementos tecnológicos para el proceso de 

elaboración; es por estas razones, que cada vino o pisco seas diferente uno de 

otro, porque como producto asume una personalidad, la distinción, la identidad; 

marcando la fidelidad de los clientes y la aprobación de los consumidores, por 

consiguiente, no existe una sino varias particularidades que hacen que el vino y el 

pisco sean bebidas apreciadas por los clientes. 

En la ciudad de Moquegua, específicamente en la provincia Mariscal Nieto se han 

localizado 11 empresas muy notorias dedicadas a esta actividad, ellas son las 

siguientes: 

 

EMPRESAS VITIVINÍCOLAS DE MOQUEGUA 

 NOMBRE DE LA EMPRESA 
UBICACIÓ

N 

MARCA DE 

PRODUCTO 
CORREO ELECTRÓNICO 

1.  
Alberto Villegas e Hijos productos NORVILL 

SRL (PMV) 

Mariscal 

Nieto 
NORVILL -- 

2.  
Antonio Biondi e Hijos S.A.C.  

(PMVNA, PCH, PPNA, PMVA) 

Mariscal 

Nieto 
BIONDI cesarbiondi@piscobiondi.com 

3.  
Atencio Berroa, Félix Antonio Percy 

(PPA) 

Mariscal 

Nieto 
ATENCIO  -- 

4.  
Cutipa Quenaya, Cirilo 

(PPNA, PMVNA) 

Mariscal 

Nieto 
LUCHO´S  mela_380@hotmail.com 

5.  
IESTP Centro de Formación Agrícola 

Moquegua (PPA) 

Mariscal 

Nieto 
CFAM  cfamoquegua@hotmail.com 

6.  
Paredes Salazar Víctor 

(PPA)  

Mariscal 

Nieto 
PAREDES moquetxua@yahoo.com 
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7.  Agroindustria Campano SAC. (PPNA, PCH) 
Mariscal 

Nieto 
CAMPANO acampano@gmail.com 

8.  
Salas Alarcón Tomás 

(PPNA, PPA) 

Mariscal 

Nieto 
EL MOCHO tsalasmocho@hotmail.com 

9.  
Sucesión Camilo Silvestre Valdivia Rivera 

(PPA) 

Mariscal 

Nieto 
DON CAMILO brunovaldivia@hotmail.com 

10.  
Sucesión Parras Azcona Teófilo 

(PPNA, PPA) 

Mariscal 

Nieto 

PARRAS Y 

REYES  
parrasyreyes@hotmail.com 

11.  
Zapata Moscoso Germán 

(PPNA) 

Mariscal 

Nieto 

OMO 

ZAPATA 
omozapata@hotmail.com 

Fuente: Elaboración propia en base la información obtenida. 

 

3.2.  Análisis de los resultados: 

3.2.1. Características generales de la empresa   

Un aspecto muy notorio de estas empresas, es la conducción del 

género masculino en todas ellas, ello se debe básicamente, a la configuración de 

segmentación de los trabajadores, que por las características del trabajo los 

varones gozan de condiciones más ventajosas; sobre todo quienes poseen una 

mediana edad entre 25 a 35 años (36.4%) y una edad madura entre los 46 a 55 

años (63.6%), quienes llegaron a poseer los puestos jerárquicos de las empresas 

vitivinícolas. Es por ello que el 72.7% quien lidera en la empresa es un Gerente y 

el 27.3% otros cargos como el Director o Jefe.  
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Tabla N° 01 

FORMA JURÍDICA DEL TIPO DE EMPRESA 
 

Tipo de Empresa Frecuencia Porcentaje 

a. Unipersonal 8 72.7 

b. Comanditaria 1 9.1 

c. Sociedad Responsabilidad Limitada 1 9.1 

d. Sociedad Anónima 1 9.1 

Total 11 100.0 

 

 

Figura N° 01 
Forma jurídica del tipo de empresa  
Fuente: Elaboración propia según información procesada 

A las empresas se les pueden tipificar de acuerdo a su forma jurídica de 

constitución, las cuales pueden ser: 

a. Unipersonal. Pertenece una sola persona, quien responde ilimitadamente con 

su patrimonio frente a otras personas, debido a la cantidad de acciones de la 

empresa. 

b. Comanditaria. Se distingue por la presencia de dos tipos de socios, los socios 

colectivos que participan de la gestión de la empresa y poseen responsabilidad 
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ilimitada; la otra parte está compuesta por los socios comanditarios que no 

participan de la gestión y su responsabilidad es ilimitada al capital aportado. 

c. Sociedad Responsabilidad Limitada. En este tipo de empresas los socios 

responden con el capital que aportan a la empresa y, no con el personal que 

labora en ella. 

d. Sociedad Anónima. Tiene por característica la responsabilidad limitada el 

patrimonio aportado, donde los titulares tienen participación de acuerdo al capital 

social que poseen y se determina mediante acciones o títulos de valor. 

Cada una de estas empresas de características muy propias en la forma y 

manera de constitución, establecidas y reguladas según código civil.  

La mayor cantidad de empresas vitivinícolas de Moquegua optaron por la 

constitución de empresas unipersonales que representa el 72.7%; este criterio 

responde a las características de que son empresas familiares, y por las 

características de beneficio que otorgan esta conformación empresarial, como la 

limitación de la responsabilidad de los socios frente a las deudas sociales, ser 

desde su origen un único socio y la característica de sobrevenida porque las 

acciones y el capital que representa la empresa creen propiedad exclusiva de un 

solo socio. También se ven beneficiadas por los contratos que puede realizar el 

único socio con la sociedad. Escalante, E. (2015). 

La tipificación de cada una de estas empresas, también se les puede reconocer 

por la forma de su composición estatutaria, ya que para tener una disposición 

legalmente reconocida, se necesita cumplir con varios requisitos estipulados en 

ley. 

Asimismo, la obtención de esta información se puede realizar a través de la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP, a partir de la petición 

por solicitud de publicidad registral, obteniéndose el Registro Mercantil, la 

denominación del empresa, la sigla utilizada, la adecuación a la nueva Ley 

General de Sociedades, donde básicamente se precisa: Domicilio, objeto, 

duración, accionistas, los órganos de la sociedad, la Junta General de accionistas, 
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el Directorio y la Gerencia; este documento permite tipificar la característica de la 

empresa constituida con personería jurídica. (Ver Anexos N° 4 y 5). 

 

Tabla N° 02 

TIPO DE EMPRESA POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

Número de trabajadores Frecuencia Porcentaje 

Microempresa hasta 10 T 6 54.5 

Pequeña empresa de 11 a 49 T 4 36.4 

Mediana empresa de 50 a 200 T 1 9.1 

Total 11 100.0 

 

 

Figura N° 02 

Tipo de empresa por número de trabajadores  

Fuente: Elaboración propia según información procesada  

Por las características del proceso de creación y organización en muchas 

ciudades del Perú ha aparecido lo que se ha denominado el autoempleo, o una 

gran cantidad de unidades económicas de pequeña escala a los cuales se le ha 

denominado pequeña y microempresa y que también ha trastocado la formalidad 

de la constitución de las empresas; este sector conformado por pequeñas y 

microempresas aportan a nivel nacional el 42% y absorbe el 88% del empleo, lo 
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que está relacionado con niveles de informalidad, genera baja calidad, bajos 

niveles salariales, baja productividad y mayor subempleo. 

También es conocido la definición de pequeña y microempresa como: “…la 

unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios…” Ley 28015 (2003). 

Esta tipificación corresponde al número de trabajadores y a los niveles de venta 

anuales que para el caso de la microempresa concierne entre 1 y 10 

trabajadores, así como a niveles de venta anuales no mayor de 150 UIT; para la 

pequeña empresa se ha fijado que el número total de trabajadores, llegaría hasta 

un máximo de 49 o 50 y los niveles de venta anuales entre 51 y 850 UIT.  

Para el caso de estudio, las empresas vitivinícolas de Moquegua se ubican en la 

microempresa el 54.5% y en la pequeña empresa el 36.4% por la cantidad de 

trabajadores que laboran en sus establecimientos. 

Estos números estarían indicando que todavía no existe un impulso hacia el 

desarrollo a escala nacional; por sus características presentarían limitaciones en 

su desempeño, como consecuencia de la baja calificación del empresario y de los 

trabajadores y de los escasos activos fijos que poseen; lo que estaría generando 

una baja productividad, productos de baja calidad, altos niveles de desperdicios, 

ocasionando altos niveles de subempleo, informalidad y necesidades para los 

trabajadores de este sector. 

Pero también se tiene que rescatar las ventajas positivas que generan, como son: 

la capacidad de adaptación y flexibilidad, la facilidad para adaptar sistemas de 

calidad, el contacto directo entre el empresario y el cliente, así como entre el 

empresario y sus trabajadores. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(2001). 
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Los rasgos de diferenciación se estarían dando a mayor tamaño; también, es 

notorio el aporte de la mano de obra que generalmente es familiar, una fuerza de 

trabajo remunerada pero que permite capitalizar, lo que hace continuar con las 

actividades de producción y con la característica muy propia, que la identidad de 

los productos se posesione el mercado. Arbulú, J & Otoya, J, (2006). 

3.2.2. Tipos de liderazgo 

 
Tabla N° 03 

TRES CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER DE LA EMPRESA 
 

Características de líder Frecuencia Porcentaje 

Informado 2 18.2 

Comunicativo 1 9.1 

Orientado a metas 8 72.7 

Total 11 100.0 

Figura N° 03 

Tres características del líder de la empresa  

Fuente: Elaboración propia según información procesada  

En una primera apreciación acerca de las características que posee el líder de las 

empresas vitivinícolas de Moquegua, la más distintiva es aquella que sindica 

Orientado a metas, que representa el 72.7%, luego el líder Informado que 

representa el 18.2% y finalmente el líder Comunicativo con 9.1%. 

Lo primero a desarrollar es la fundamentación teórica del líder orientado a metas; 

generalmente con mucha frecuencia se ha venido confundiendo entre 

administración y liderazgo, la administración tiene que ver con el orden, el 

establecimiento de planes, el diseño de estructuras, la vigilancia de resultados; el 

segundo concepto, el liderazgo tiene que ver más con el cambio, la actitud de 

influir en un grupo hacia el logro de la consecución de metas; de aquí que el líder 

se constituye como un directivo desde el interior de un grupo, que se encarga de 

dirigir, es por ello que al identificar ciertos tipos de características se establece un 

tipo de liderazgo. 
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De aquí que en la década de finales de 1940, comenzaron las investigaciones en 

la Ohio State University, relacionados con los tipos de liderazgo, quienes llegaron 

a establecer dos dimensiones a) estructura de iniciación, que se refiere al líder 

que define y estructura un rol para sus subordinados en busca del logro de las 

metas y b) consideración, establecidos en la confianza mutua, respecto de ideas y 

sentimientos de sus subordinados.  

Posteriormente aparece el modelo de contingencia de Fiedler que trata de tipificar 

el estilo de líder, en función de su desempeño eficaz frente al grupo a través de 

un control; llegó a identificar tres dimensiones de contingencia: a) relaciones líder-

miembro, sustentado en confianza, confiabilidad y respeto; b) estructura en la 

tarea, se basa en procedimientos y deberes del puesto; c) poder del puesto, 

influencia en las decisiones de bienestar de los subordinados. Robbins, S. & 

Judge, T. (2009).  

La mayor cantidad de empresas vitivinícolas de Moquegua tienen en la 

conducción de su empresa a un líder orientado a metas, tal vez sea por la alta 

competencia que existe del sector en el mercado, así como las crisis económicas 

global y nacional con repercusión directa en la región; también se debe a las 

políticas, el desarrollo tecnológico y el desarrollo de las personas; estas 

características profesionales se orientan a resultados y para ello se necesita un 

líder que determine hacia dónde van los objetivos de la empresa, que guíe y 

motive a su equipo para el cumplimiento de resultados esperados, el 

cumplimiento de metas. Lanuque, A. (2016, Págs. 169 - 171). 

Para convertirse en un líder exitoso, se tiene que cumplir con los objetivos 

proyectados, saber compensar los logros obtenidos de los miembros y de los 

beneficios del equipo, el reconocimiento de los réditos; estas acciones marca el 

camino de la consolidación, sobre todo de manera productiva; para ello se tiene 

que poseer amplios conocimientos específicos, para tratar a los subordinados, 

sabe motivar y estimular a los colaboradores, sobre todo el saber plantear la 

visión estratégica que tiene que lograr la empresa para posicionarse en el 

mercado frente a sus competidores. 
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Tabla N° 04 
TIPO DE LÍDER QUE CONDUCE LA EMPRESA 

 

Tipo de Líder Frecuencia Porcentaje 

Autocrático 7 63.6 

Democrático 1 9.1 

Carismático 1 9.1 

Liberal 2 18.2 

Total 11 100.0 

 

 

Figura N° 04 

Tipo de líder conduce la empresa  

Fuente: Elaboración propia según información procesada  

Este punto, está relacionado con el tipo de líder que conduce empresa, se ha 

posicionado el líder Autocrático con 63.6%; luego el líder Liberal con 18.2% y 

comparten un tercer lugar el líder Democrático y líder Carismático cada uno de 

ellos con el 9.1%. 

En la parte el marco teórico, se trató las características de cada uno de ellos, sin 

embargo, se hace mención por qué las empresas vitivinícolas de Moquegua 

optaron en mayor proporción por un líder Autocrático; si se parte de la premisa 
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que en toda organización el tipo de liderazgo que se pone en práctica, tiene 

relación con el desempeño de sus seguidores y con la comunicación de sus 

actividades; es por ello que, al aplicarse la encuesta notoriamente sobresale uno 

de ellos. 

Es a partir del cargo de directivo que se le encomienda a una persona, es cuando 

se asume el rol de liderazgo, que consiste en orientar las acciones hacia el 

funcionamiento de la empresa, el trato con el personal y ello se refleja al interior y 

al exterior; por consiguiente, el liderazgo determina el desempeño de las 

actividades internas, así como las relaciones externas y, la comunicación entre los 

trabajadores; el liderazgo se comporta mediante un proceso de transferencia de 

conocimiento e información para lograr objetivos, y participar en los hechos para 

alcanzar metas planteadas. 

También, existe una premisa para que la función de la comunicación sea efectiva 

dentro y fuera de la empresa, ésta debe ser: abierta, evolutiva, flexible, 

multidireccional e instrumentada; y en relación a la dirección que debe seguir la 

comunicación, esta debe ser: descendente, ascendente, horizontal e informal. 

Asimismo, se plantea que las tecnologías son necesariamente la información que 

se basa en la generación de metas y objetivos, para poder ser intercambiados con 

otras tecnologías y se pueda interpretar los mensajes que se propone, establecer 

acuerdos o desacuerdos respecto del contenido del mensaje recibido. Nosnik 

(2003) 

El líder autocrático tiene por característica la imposición y espera el cumplimiento 

de sus órdenes; además, es dogmático y seguro, toma decisiones sobre las 

actividades que se tengan que realizar, sin asumir la opinión de sus subordinados 

o trabajadores; este tipo de líder está ya acostumbrado a ejercer poder y genera 

como resultado que la mayoría de trabajos encargados se realicen en su 

presencia, de lo contrario las actividades no pueden continuar. 

También se le reconoce como los fanáticos del control y la toma de decisiones de 

manera autoritaria, generalmente se espera que el líder asuma la decisión sin 

cuestionamiento alguno; también se debe agregar como característica que son 
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meticulosos en el planteamiento de sus propuestas y esperan que sus 

trabajadores confíen ciegamente en sus decisiones. 

Lo positivo que tienen este tipo de líderes, es asumir inmediatamente una 

decisión y lo hacen en base a su experiencia, también los trabajadores requieren 

de este tipo de liderazgo fuerte, sobre todo en tiempo de crisis, o de emergencias, 

donde la confusión reina y el líder autocrático mantiene la calma y trata de 

solucionar la situación en todo momento. Pacsi, A. et al. (2014). 

 

Tabla N° 05 
CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO PERSONAL  

 

Alternativas SI % NO % Total % 

Disposición a implementar nuevas cosas cada día 8 72.7 3 27.3 11 100 

Puestos obtenidos por una planeación personal de vida 2 18.2 9 81.8 11 100 

Cuento con un método de planeación del tiempo 1 9.1 10 90.9 11 100 

 

Figura N° 05 

Características del Liderazgo Personal  

Fuente: Elaboración propia según información procesada  

De las alternativas que muestra la tabla destaca una actitud positiva de una 

Disposición a implementar nuevas cosas cada día, con un 72.7%; una segunda 
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alternativa que se refiere a que no ha logrado los Puestos obtenidos por una 

planeación personal de vida, representa un 81.8%; la tercera alternativa, también 

resulta negativa y se refiere a que no Cuento con un método de planeación del 

tiempo, que representa el 90.9%. Esto significa que los logros obtenidos no 

necesariamente obedecen a una planificación de vida personal, al igual que no es 

necesario tener un método de planificación del tiempo; pero si en casi todo las 

empresas se implementan cosas nuevas por las exigencias de los clientes, del 

mercado, de las innovaciones constantes que serán desde las teorías 

empresariales y desde la propios cambios que se producen a partir de la 

tecnología y su implementación. 

Además estos indicadores tendrían que ser analizados entre el significado del 

líder y del liderazgo, que no son iguales: el concepto de líder tiene como 

sinónimos: caudillo, adalid, paladín, jefe; el líder es el conductor que señala la 

dirección del grupo, estableciendo una relación asimétrica entre dos personas, en 

la cual una ejerce influencia sobre la otra, que termina por seguirla. En cambio el 

liderazgo es definido como condición de líder, como la situación de superioridad 

de una empresa, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito; 

curiosamente el liderazgo como palabra no tiene sinónimo. Diccionario de la Real 

Academia Española RAE (22ª ed.). 

Después de esta aclaración, se precisa que las cualidades que llega poseer un 

líder, están relacionadas con aspectos mentales, físicos y emocionales; es por 

ello que sus seguidores, muestran una disposición de cambio ya que el líder, ha 

canalizado motivaciones y modificaciones en sus aptitudes; también ha sabido 

convertir una visión en realidad de manera correcta. El líder posee una 

personalidad que impregna en sus acciones, analiza sus logros e interacciona con 

sus seguidores; es por ello que aglutina varias cualidades: habilidad en la toma de 

decisiones, resolución de conflictos, evaluación de situaciones, preparación y 

compromiso en los retos emprendidos. 

Por otra parte, la definición de liderazgo implica grados y configuraciones 

diversas, se trata de: “…un acercamiento desde su proximidad al poder como 

práctica social: influencia efectiva en una dirección, instrumento para la 
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modelación grupal, ejercicio de influencia, acto de dirección comportamental, 

forma de persuasión, efecto emergente de la interacción, rol diferenciado dentro 

de la interacción”. Bass, (1981).  

Básicamente el liderazgo tiene que ver con una interacción humana y las 

repercusiones que ocasiona, se manifiesta en los grupos y colectividades, en los 

cuales se ha impregnado rasgos de personalidad y conducta; teniendo en cuenta 

la teoría de los rasgos, sostiene que “el líder nace, no se hace”, Stogdill, (1974). 

El enfoque conductual diferencia los estilos de liderazgo en función de la 

productividad y la satisfacción del grupo, White, (1939); las teorías del 

comportamiento, tiene que ver con la iniciación de estructura, énfasis en la 

producción y sensibilidad, una preocupación por el logro de la tarea del grupo, 

Fleishman, (1995); la teoría de los roles, tiene que ver con los roles de tarea, de 

naturaleza cognitiva centrados en la planificación y organización, y los roles socio 

afectivos relacionados con la conexión emocional entre los miembros del grupo, 

Mintzberg (2005). 

Se postula que el líder debe adoptar diferentes roles de acuerdo a las situaciones, 

lo que permite ayudar el orden para dirigir adecuadamente las organizaciones, de 

aquí que debe realizar las acciones de predicción, independencia y formalización, 

lo que implica una planificación estratégica, que la vez resulte insuficiente frente a 

los cambios que se generan al interior y al exterior de las organizaciones, 

Mintzberg, (2005). 

Se llega a sostener que una misma conducta, no resulta efectiva en una cantidad 

de situaciones, dado de que la dinámica del grupo requiere diferentes patrones de 

conducta, por las diferentes situaciones que pasan o experimentan. 

 

 

 

 

 



61 
 

100.0% 

54.5% 
63.6% 

36.4% 

0.0% 

45.5% 
36.4% 

63.4% 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Busco la oportunidad
de premiar a mis

subordinados

La planeación
estratégica otorga

resultados concretos

Método formal y
eficiente en la toma

de decisiones

Seguridad del aporte
mi trabajo para

satisfacción de todos

SI

NO

Tabla N° 06 
CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO FORMAL 

 

Alternativas SI % NO % Total % 

Busco la oportunidad de premiar a mis subordinados 11 100.0 0 0.0 11 100 

La planeación estratégica otorga resultados concretos 6 54.5 5 45.5 11 100 

Método formal y eficiente en la toma de decisiones 7 63.6 4 36.4 11 100 

Seguridad del aporte mi trabajo para satisfacción de todos 4 36.4 7 63.4 11 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 06 

Características del Liderazgo Formal  

Fuente: Elaboración propia según información procesada  

De acuerdo a las características del líder formal, las alternativas siguientes 

mostraron resultados positivos en la opción SÍ: Busco la oportunidad de premiar a 

mis subordinados representa el 100.0%; La planeación estratégica otorga 

resultados concretos, se inclina por esta opción el 54.5%; Método formal y 

eficiente en la toma de decisiones una característica muy particular optan el 

63.6%; y respecto a la Seguridad del aporte de mi trabajo para satisfacción de 

todos llegó de forma negativa en la opción NO, con un 63.4%. Lo que indica que 
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la mayor parte de las empresas buscan a partir de este liderazgo formal una 

compensación a sus trabajadores. 

Se parte de la premisa que el líder y el liderazgo son elementos tan cruciales 

como complejos en las organizaciones o en las empresas, Méndez-Morse (1992). 

Por consiguiente, el líder debe tener como perfil la configuración del cambio, 

porque las características del ejercicio del liderazgo la demandan, si los antiguos 

líderes no se actualizan nuevos liderazgos van a aparecer. Day Zeleny (1941). 

En ese sentido, al considerar el liderazgo formal, aparece su antípoda el liderazgo 

informal, ambos pueden ser importantes y necesarios, pero deben ser 

distinguidos a partir de sus características, que tiene como consecuencia el logro 

de las metas de la organización o la empresa. 

El líder formal, se caracteriza por poseer el derecho de dirigir y controlar las 

actividades de sus subordinados, en cuanto a sus funciones y tareas; además, 

debe cumplir responsablemente con la estructura organizacional de la empresa y, 

se le reconoce por los títulos logrados, status y la manera como le tratan sus 

colaboradores. Contrariamente, el líder informal actúa de manera independiente 

de la delegación formal de la autoridad, busca asesoría y acepta propuestas de 

decisiones y dirección, sólo llega a ser un líder nominal. 

Reconociendo las características del líder formal, en la persona que tiene 

personal a su cargo, esto significa que un puesto como jefe significa liderazgo 

formal, que se espera de los colaboradores, porque implica un nivel jerárquico 

superior; por lo tanto, de él depende las órdenes que serán impartidas y 

obedecidas de acuerdo a una programación de la empresa. 

Por consiguiente, el liderazgo formal tiene como base el poder, que emerge de 

una autoridad conferida, se sustenta en la jerarquía, el otorgamiento de 

compensaciones y sanciones, Paez, (2001). 

Según la apreciación que tiene Kleiner respecto al liderazgo formal, se le 

reconoce cinco funciones: planeación, organización, dirección, coordinación y 

control; en base de estas funciones el líder ejerce un liderazgo de manera formal 
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organiza su equipo de trabajo, establece la dirección y líneas de acción para 

actuar y delinea un plan estratégico. 

a. En cuanto a planificación estratégica ha sido Kotler (2001) quien mejor ha 

estudiado el tema, definiendo e identificando sus componentes. 

b. Respecto a autoridad y dirección, en la administración moderna hasta la 

actualidad, el tema de la autoridad ha sido materia de estudio e 

investigación basta mencionar a tres autores, Courtis (1981), Zabludovsky 

(1993), Ataus (1994). 

c. La característica de la habilidad de toma de decisiones, está trabajada a 

partir de un modelo que ha propuesto Marcum (2003) 

d. La satisfacción de todos los stakeholders (Partes interesadas), ha sido 

realizada con los estudios de Pitman (1984) y Freeman (1999) 

En las empresas vitivinícolas de Moquegua, las características del líder formal se 

inclinan más por buscar oportunidades de premiar a los trabajadores; esta forma 

de buscar compensaciones tiene un pilar fundamental, que son los incentivos 

dentro de la empresa, sobretodo incentivos económicos; los trabajadores 

reconocen una retribución por su trabajo con una compensación tangible; 

cualquier tipo de compensación debe ser equitativa, justa y equilibrada, al interior 

de la empresa o al exterior; una medida de esta naturaleza bien establecida, 

permite atraer y mantener a buenos trabajadores dentro de la empresa.  

Si a ello se agrega los incentivos, que sirven para mantener y aumentar la 

motivación de los trabajadores, que influyan en su conducta y comportamiento 

porque permite traer beneficios para la empresa, que puede lograr mayores y 

mejores resultados que se reflejan en la producción. Guzmán, P. y Olave S. 

(2004, pp.63, 77). 

Para realizar este tipo de medidas de compensaciones e incentivos, se tiene 

como base un buen manejo del proceso de evaluación de puestos, que 

reconociendo a un trabajador amerita en importancia su desempeño en la 

empresa, sirve de modelo para los demás trabajadores, siendo un incentivo 



64 
 

competitivo, sano y alturado; además, trae beneficio para todos los trabajadores, 

como también para enrumbar a la empresa a posiciones de liderazgo en cuanto 

producción y visibilidad en el mercado. 

Tabla N° 07 
CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO INTERPERSONAL 

 

Alternativas SI % NO % Total % 

Habilidades para manejar equipos de trabajo de alto 
rendimiento 

1 9.1 10 90.9 11 1 

Las actividades prefiero hacerlas yo mismo 3 27.3 8 72.7 11 100 

Mis subordinados tienen capacidad y autoridad para 
hacer sus actividades 

8 72.7 3 27.3 11 100 

Conozco las nuevas técnicas y tendencias del 
management (administración) 

11 100 0 0.0 11 100 

 

 

Figura N° 07 
Características del Liderazgo Interpersonal 
Fuente: Elaboración propia según información procesada 
 

Los resultados que se tiene de las características de liderazgo interpersonal en la 

opción NO, son las siguientes: en Habilidades para manejar equipos de trabajo de 

alto rendimiento, se llegó a 90.9%; luego en Las actividades prefiero hacerlas yo 

mismo, se obtuvo 72.7%; esto indica que todavía no se ha llegado a manejar 

equipos de alto rendimiento y el líder empresarial tiene que asumir las actividades 

para lograr las metas y ejercer un liderazgo. 
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De manera opuesta, otras empresas eligieron por la opción SI, en la alternativa 

Mis subordinados tienen capacidad y autoridad para hacer sus actividades, se 

llegó a un 72.7%; el liderazgo ejercido en todas las empresas vitivinícolas de 

Moquegua optaron por la alternativa: Conozco las nuevas técnicas y tendencias 

del management (administración) 100.0%; esto significa que existe una frecuente 

actualización para actuar correctamente en la administración de la empresa y los 

trabajadores tienen capacidad y autoridad para realizar libremente sus 

actividades. 

Asimismo, recapitulando el concepto de liderazgo interpersonal, que también se le 

conoce como liderazgo social, se caracteriza por el trabajo en equipo, el 

Facultamiento o Empowerment, la búsqueda de resultados sustentado en lo que 

somos, como producto de una interacción humana diferenciada, en cuanto a 

técnicas y aptitudes; la integración de equipos de trabajo implica prestar atención 

a los detalles, respetar los acuerdos, aclarar expectativas y demostrar confianza 

Covey (1997). 

Los cambios ocasionados en la empresa en las últimas décadas, ha traído 

consigo un giro hacia el trabajo en equipo de alta calidad, equipos están formados 

por ejecutivos, para hacer de la empresa más competitiva y lograr óptimos 

resultados; es por ello que se ha precisado: “Los equipos se han convertido en 

una importante estrategia para trabajar, vivimos en equipo… los equipos pueden 

ejecutar mejor y con mayor rapidez y cambiar fácilmente, que las estructuras 

jerárquicas tradicionales, tienen el poder de aumentar la productividad y la moral o 

destruirlas”. Blanchard. (2007 p.216). 

Para trabajar en equipo se tiene que tener una sólida base de liderazgo eficaz y 

efectivo, planeación, toma de decisiones, manejo de conflictos. Para ello existen 

cualidades que deben ser explotadas, tales como: 

a. Efectividad en el intercambio 

b. Enfrentar los asuntos difíciles de manera directa 

c. Saber escuchar y buscar el entendimiento mutuo 
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d. Fomentar la comunicación abierta y receptiva. Goleman, D. (2002). 

Lo que falta hoy en día es la integración de equipos, la formación de los mismos 

para asumir objetivos que la empresa demande o metas establecidas; este 

personal humano con cualidades especiales, necesita ser ubicado, seleccionado, 

entrenado y enrumbarlo hacia el mundo competitivo; lo demás, como el capital y 

la tecnología, resultan ser un asunto de apoyo. 

Se llega a precisar de qué el liderazgo interpersonal se logra dominando sistemas 

de comunicación, aprendiendo a dirigir de manera correcta a los subordinados, 

generar la desconcentración del poder, trabajar en equipo y asumir una actitud de 

servicio hacia los seguidores. La capacidad de este tipo de liderazgo es crear 

contextos de colaboración comprometida, el sumar talentos para lograr metas que 

implica el desarrollo de competencias personales e interpersonales.  

Por consiguiente, podemos definir qué liderazgo interpersonal es la “Habilidad 

para influir positivamente sobre los demás para el logro de fines comunes, medido 

a través del puntaje que obtiene cuando se aplica un test estandarizado que 

evalúa sus habilidades para el trabajo en equipo y sus destrezas gerenciales” 

Fischman, D. (2005). Además plantea el siguiente esquema de dimensiones e 

indicadores:  

A. Trabajo en Equipo 

a. Definición de metas claras: Habilidad para establecer y comunicar metas 

compartidas por el equipo, mensurables y apropiadamente retadoras. 

b. Soporte asumiendo un papel gerencial: Habilidad para supervisar 

cercanamente a los miembros del equipo sin ser intrusivo; promover 

estructuras horizontales, dando ejemplo y eliminando barreras en la 

organización; conocer cuándo aplicar un estilo directivo o participativo. 

c. Asignación de prioridades: Estar al tanto de lo que realmente es esencial 

para el buen funcionamiento y la cohesión del equipo; la promoción del 

trabajo en equipo es parte de sus responsabilidades personales o 

profesionales. 
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d. Dedicación a los miembros del equipo: Dedica tiempo a servir a las 

personas que trabajan en el equipo: supervisar su desarrollo, conoce y 

promueve su potencial como personas, escucha eficazmente a todos los 

miembros del equipo sin ceder ante la presión de grupo. 

e. Valoración de las contribuciones: Capacidad para reconocer el aporte que 

brindan las personas dentro de la familia o de la organización y 

preocuparse por retribuirlo de manera adecuada mediante 

reconocimientos, agradecimientos públicos e incentivos. 

B. Destrezas gerenciales 

a. Infundir pasión en los miembros del equipo: Habilidad para crear y animar 

en las personas el amor por las responsabilidades propias. Habilidad de 

transmitir eficazmente sus ideas al equipo y crear un sentimiento de valía y 

responsabilidad en las personas 

b. Crear un clima de incentivos apropiados: Habilidad para atender el deseo 

de significado de los miembros del equipo, promoviendo proyectos que 

dejen huella y que vayan más allá de lo cotidiano o de intereses limitados. 

c. Dar críticas constructivas: Capacidad que tiene la persona para dar críticas 

positivas, sin cargarse emocionalmente, pensando en el objetivo final de la 

comunicación, describiendo los hechos y preguntando qué puede hacer 

para mejorar la situación. 

d. Equilibrar Liderazgo y administración: Desarrollo de habilidades 

equilibradas que permitan promover cambios muy importantes y a la vez 

supervisar el orden, la estructura y la mejora de los mismos.  

Honestidad: Práctica activa de una vida basada en principios y valores 

significativos, sin cometer actos deshonestos. Fischman, D. (2005). 
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Tabla N° 08 
CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO COMPETITIVO 

 

Alternativas SI % NO % Total % 

Apoyo a mis subordinados en el cumplimiento 
de sus metas 

5 45.5 6 54.5 11 100 

Liderazgo consiste en servir, no en ser 
servido 

2 18.2 9 81.8 11 100 

Función del líder eliminar obstáculos de sus 
colaboradores 

8 72.7 3 27.3 11 100 

Crear políticas de responsabilidad social en el 
ejercicio de liderazgo 

3 27.3 8 72.7 11 100 

 

 

Figura N° 08  
Características del Liderazgo Competitivo  
Fuente: Elaboración propia según información procesada  

En esta parte que concierne al Liderazgo Competitivo, la alternativa NO obtuvo 

los mayores porcentajes y son los siguientes: Apoyo a mis subordinados en el 

cumplimiento de sus metas, alcanzo un 54.5%; la alternativa el Liderazgo consiste 

en servir, no en ser servido, optaron por un 81.8%; la alternativa Crear políticas de 

responsabilidad social en el ejercicio de liderazgo, llego a un 72.7%. 

Sin embargo en la alternativa SI, referida a la Función del líder eliminar obstáculos 

de sus colaboradores, alcanzo un 72.7%. Este último indicador permite pesar de 

que existe la opción de servir como un nuevo paradigma para el desarrollo de 
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liderazgo, los trabajadores son los colaboradores más eficientes para llegar a 

satisfacer las necesidades del cliente, mejorar los servicios que prestan y obtener 

mejores resultados de los productos que fabrican; el líder no es el que manda, el 

que tiene el poder, sino muy por el contrario, el que se encarga de quitar los 

obstáculos, el que coordina las actividades, el que se preocupa en tener mejores 

condiciones para realizar el trabajo y establecer un buen ambiente, liderar 

significa darle al equipo lo que necesita en el momento oportuno. 

Se ha llegado a sistematizar en 10 claves para realizar el paradigma de liderazgo 

de servicio, expresadas en el accionar del líder, estas son: 

a. Digno de confianza: Es honesto, proporciona seguridad al equipo; tiene 

credibilidad basada en su palabra y en sus acciones. 

b. Ejemplar: El líder es un modelo de rol, inspira como ejemplo a seguir. 

c. Pendiente de los demás: De lo que necesitan para cumplir sus funciones y 

tareas y para servir al cliente. 

d. Comprometido: Compromiso es jugarse por una idea, por un equipo, por un 

proyecto.  

e. Atento: Pendiente de lo que sucede. Las personas no estamos al 100% en todo 

momento ni somos buenas en todas las posiciones.  

f. Exige responsabilidad a la gente: Ser excesivamente permisivo no ayuda a los 

colaboradores a cumplir con su trabajo y entonces pone en riesgo su 

estabilidad laboral. Exigir responsabilidad, para que la gente de más de sí y 

desarrolle su potencial. 

g. Humilde: Ser auténtico y sin pretensiones ni arrogancia. 

h. Anima a la gente: Los alienta a seguir adelante, a dar más, a superarse, a 

aprender y a responsabilizarse por sus resultados. 
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i. Posee una actitud positiva: Es entusiasta, contagia su actitud y construye un 

clima de desafíos como oportunidades de superar los obstáculos y las 

dificultades que se presentan. 

j. Aprecia a la gente: Es uno más del equipo, con un rol diferente y una 

responsabilidad distinta; demuestra preocupación y genuino afecto por sus 

compañeros. Turiano, G. (2016). 

Este tipo de liderazgo tiene por característica ser una propuesta de trabajo, que 

conduce a un resultado, a una conclusión, marcando una diferencia entre 

competitividad y valor; la competitividad es la capacidad de atraer y retener 

inversión, a la vez es la capacidad de competir que consiste en contender entre sí 

aspirando unos y otros con empeño una misma cosa; por consiguiente la 

competitividad es la capacidad de aspirar con empeño a ser mejor que los demás. 

En cuanto a la definición operativa de valor, se refiere al grado de utilidad o 

actitud de las personas, para satisfacer las necesidades, proporcionar bienestar o 

deleite. Este tipo de liderazgo es competitivo, porque en todo momento busca la 

superación, la creatividad y el aprendizaje de las competencias necesarias para 

lograr los objetivos. También es competitivo, porque la medición de secciones, de 

lo pequeño repercute en lo grande; el cómo lo hace, repercute en la empresa ya 

sea en el ámbito local o regional. 

Asimismo, este tipo de liderazgo con la globalización se ha visto favorecido, 

porque ha permitido el desarrollo de las empresas y de los consumidores, pero no 

ha sido igual para todos sólo para las empresas de países en desarrollo, que si 

han logrado niveles de competitividad y de participación en el comercio mundial. 

El contexto también ha cambiado porque en el pasado la competitividad se 

basaba en procesos internos; los cambios producidos es la eliminación de 

barreras arancelarias, o monetización de los mercados y la posibilidad de que las 

empresas accedan a otros mercados; los países ya no son nichos de empresas 

nacionales. Blanchard, (2007). 

Por consiguiente, la vida del líder respecto a la competitividad, está íntimamente 

relacionada con el índice de competitividad de la sociedad en que se desarrolla, 
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aun cuando sus componentes sean de ámbito macroeconómico. Un componente 

adicional, tiene que ver con las actividades que agregan valor que se respalda en 

principios, paradigmas, ideas que se convierten en personas de convicciones y 

leales a los principios desarrollados; también guarda relación con el conjunto de 

prácticas que agrega valor al ejercicio de liderazgo y su relación con el entorno 

social ambiental económico. 

Existen dos elementos muy notorios, estos son: 

a. Liderazgo de Servicio Greenleaf, (1970). 

Se refiere al logro, al más alto nivel cuyas metas concentran un bienestar y 

genera un tipo especial de líder de servicio. Fue Robert Greenleaf que en 

1970 define como una filosofía práctica al liderazgo de servicio, donde la 

característica notoria es que, las personas escogen primero servir y luego 

liderar como una forma de expandir el servicio hacia otras instituciones; el 

objetivo es ayudar a lograr las metas que tienen otras personas, buscan 

producir un impacto en la organización. Blanchard, (2007). 

b. Responsabilidad Social. Cuando las empresas optan por maximizar 

ganancias, queda es poco margen para la responsabilidad social, porque 

existen una cantidad de factores que influyen en la toma de decisiones de 

las empresas; es por ello que se ha definido la responsabilidad social como 

la operación de un negocio que exceda las expectativas éticas, legales, 

comerciales y públicas que la sociedad normalmente espera; algo más que 

un conjunto de prácticas discretas gestiones ocasionales o iniciativas 

motivadas por el marketing; es necesario revisar la brevedad la 

respondería social en función de los valores y la ética para trazar un 

horizonte de los fines que tiene que cumplir la empresa. Agüera, (2006). 

Sería bueno incorporar el concepto de estrategia, que se define como un conjunto 

de acciones para lograr un determinado fin; en la estrategia empresarial surge 

como un nexo entre la organización y su contexto; por ende, la estrategia estaría 

en alcanzar un desempeño financiero superior diferenciado de los competidores; 

para ello, se realiza un proceso que permita a los directivos participar activamente 
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en la estrategia de la empresa, tomando dos dimensiones, el propósito de la 

organización y la definición del campo competitivo. 

También debe tomarse en cuenta la estrategia común, la definición en el campo 

competitivo de una empresa, esto significa realizar un análisis del contexto, la 

competencia, el crecimiento, la diversificación e incluso hasta el retiro del negocio. 

Un punto inicial sería la segmentación efectiva, parte de la interrogante puede ser 

el negocio en el que se participa y en que no se debe participar, teniendo en 

cuenta la decisión de retirarse de las actividades que se desarrolla, la 

diversificación. 

La segmentación del negocio genera un impacto en la estructura de la empresa, 

que tiene que ver con la selección de clientes, el estudio de los competidores; se 

tendrá como resultado de la relación entre la segmentación del negocio y la 

estructura de la organización, esto significa nuevas formas organizativas. Haz, A. 

y Majluf, N. (2004). 

Tabla N° 09 
CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

Alternativas SI % NO % Total % 

El carisma es parte de mis atributos y conducta 
personal 

8 72.7 3 27.3 11 100 

La inspiración motivacional parte de la relación 
con los equipos de trabajo 

2 18.2 9 81.8 11 100 

Estimulación intelectual por aprender, reconocer 
errores y superarlos 

5 45.5 6 54.5 11 100 

La tolerancia constituye un modo de vida 1 9.1 10 90.9 11 100 

Practica la cultura organizacional 6 54.5 5 45.5 11 100 
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Figura N° 09 
Características del Liderazgo Transformacional 
Fuente: Elaboración propia según información procesada  
 

Según este tipo de liderazgo transformacional, las empresas han optado por las 

alternativas NO de la manera siguiente: La inspiración motivacional parte de la 

relación con los equipos de trabajo, se obtuvo un 81.8%; en la Estimulación 

intelectual por aprender, reconocer errores y superarlos, llego a un 54.5%; 

respecto a La tolerancia constituye un modo de vida, supero el 90.9%.  

Respecto a la alternativa SI los resultados son los siguientes: El carisma es parte 

de mis atributos y conducta personal, llego a un 72.7%; que si Practica la cultura 

organizacional, obtuvo un 54.5%; los indicadores demuestran que existe carisma 

y una inclinación hacia la cultura organizacional, faltando reforzar la motivación, la 

estimulación intelectual y la tolerancia. 

Ahora si se relaciona con las empresas vitivinícolas de Moquegua, todavía no 

interiorizan la difusión de las características del liderazgo transformacional; es así 

que es necesario precisar algunos aspectos, tales como que James MacGregor 

Burns y Bernad M. Bass, fueron los primeros que describen las cualidades de un 

tipo de liderazgo empresarial, al que le denominaron transformacional y que era 

más valorado en el mundo empresarial; consiste en que tanto líder como los 

trabajadores logran avanzar al nivel más alto de la moral y la motivación, lo que 
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produce cambios reveladores en la empresa y en todo el personal; los 

trabajadores llegan a adentrarse en el cumplimiento de los objetivos que ha fijado 

la empresa, a partir de una motivación especial implementada por el carisma del 

líder. 

Entre las principales ventajas de este tipo de liderazgo están el desarrollo de las 

habilidades sociales, es un ejemplo de paradigma, hace que aumente la 

autoestima de los trabajadores, a partir de mayor productividad, mayores 

beneficios; con el trabajo por menores costes, se promueve las mejores iniciativas 

y el aprendizaje es corporativo. 

Entre las principales desventajas, están un exceso de confianza en la motivación, 

que los resultados son posibles pero a largo plazo; no todos los líderes pueden 

llegar a ser transformadores. 

Este tipo de liderazgo tiene fisonomía de personalidad muy definido, estos son: 

visionario porque conoce las competencias que se demanda en el mercado; el 

líder transformador es impulsado por el cambio; el creador es quien genera 

nuevos escenarios. Maxwell (2007) 

También se puede mencionar otras características, esta son las siguientes: 

a. Carismático, para imitar al líder 

b. Creativo, contribuye a generar nuevas ideas 

c. Interactivo, para formar seguidores 

d. Visionario, que alienta en confiar en las capacidades 

e. Poseedor de ética, líder auténtico con elevada moral y el respeto de las 

normas e ideales 

f. Orientador, que atiende las necesidades de sus seguidores 

g. Coherencia y adaptabilidad, armonía entre lo que piensa, dice y hace, sin 

modificar su conducta en bien de la organización. Bass y Avolio (2006) 
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Desde el punto de vista teórico, el liderazgo transformacional tiene un sustento 

bien desarrollado, a partir de los autores Bass y Avolio (2006), Velásquez (2006), 

Lerma (2007), Leithwood, Mascall y Strauss (2009). En cuanto a la definición se 

sustenta que es un proceso de estimulación de la conciencia de los trabajadores 

de una empresa, con la finalidad de convertirlos en seguidores productivos, 

aceptando un compromiso con la misión de la organización y actuando con 

interés colectivo más que interés particular. Bass y Avolio (2006). 

Según esta apreciación el líder puede actuar con diferentes patrones de dirección 

con el único fin de motivar a los trabajadores para el logro de las expectativas; por 

consiguiente el liderazgo transformacional sería considerado como un proceso de 

cambio positivo en los seguidores, para transformar mutuamente de manera 

armoniosa e integral la organización, este accionar genera motivación, aumenta la 

moral y el rendimiento de los trabajadores. Velásquez (2006). 

Otra apreciación considera que es un conjunto de lineamientos para que las 

personas tengan un referente que las inspire, con una visión enfocada en lograr 

metas significativas, con entusiasmo y energía. Lerma (2007). 

Asimismo, se afirma que el liderazgo transformacional está orientado a la 

participación de los seguidores, asignándoles una tarea y que este tipo de 

liderazgo estimula la conciencia, permite aceptar un compromiso, alcanzar la 

misión, genera motivación e impulsa a los trabajadores a actuar por los límites de 

sus exigencias laborales, de manera colectiva en bien de la organización. 

El liderazgo transformacional implica convertir a los trabajadores en personas 

creativas, motivadas para lograr un compromiso e identificación con la empresa, 

inspira a los seguidores en participar de manera conjunta, pensar colectivamente 

para alcanzar las metas programadas, en especial en el cumplimiento de la 

misión y visión de la empresa; se logra trabajar de manera satisfactoria, con 

pertenencia e identificación, con el líder y con las actividades y procesos de la 

empresa programada. Bracho, O. y García, J. (2013). 
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3.2.3. Resultados acerca de la empresa 

 
Tabla N° 10 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 
   

Productos  Frecuencia Porcentaje 

Vinos y Piscos 4 36.4 

Vinos, Piscos y otros productos 7 63.6 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada  

 

 
Figura N° 10 
Producción de la empresa  
Fuente: Elaboración propia según información procesada 

La producción de las empresas vitivinícolas de la ciudad de Moquegua, en cuanto 

a la producción, optaron por la especialidad de Vinos y Piscos el 36.4% y por 

Vinos, Piscos y otros productos el 63.6%; significa que las empresas optaron por 

una diversificación en su producción, para obtener mayores ingresos. 

Respecto al concepto de empresa, esta se constituye como una institución 

moderna, que tiene por finalidad el máximo beneficio, creando un producto con 

mayor calidad a más bajo costo, para lo cual deben seguir los objetivos 

planteados en su plan estratégico, concediendo e incorporando los medios 

suficientes para materializar las metas propuestas. 
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Asimismo, para que tenga éxito una empresa de carácter privado, tiene que estar 

en constante innovación y asumir con responsabilidad su función empresarial, 

generar calidad de producto, promocionar el producto a través de la oferta y, 

sobre todo, una adecuada gestión de su relación con el sistema social. 

Los rangos de competencia de las empresas hoy en día se miden a través de la 

investigación, el desarrollo y la innovación; si una empresa no se actualiza, no 

realiza innovaciones, no capacita a su personal, no realiza promoción y marketing 

del producto, que se puede esperar de ella en un plano competitivo. Juan 

Sánchez-Moreno, J. (2008). 

Tiempo en el mercado. Las empresas vitivinícolas están consideradas hoy en 

día, entre los sectores más importantes de la economía; el cultivo de la vid tiene 

una importancia económica y social; el cultivo de la vid, forma parte de nuestra 

historia, nuestra idiosincrasia y costumbres. 

Todas las empresas (que son 11 en total), afirman que tienen más de 10 años en 

la comercialización de productos vitivinícolas; por consiguiente, tienen experiencia 

y dedicación a esta actividad empresarial. 
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Tabla N° 11 
NIVEL EDUCATIVO GERENTE DE LA EMPRESA 

 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Tecnológico 2 18.2 

Universitario 6 54.5 

Posgrado 3 27.3 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

Figura N° 11 
Nivel educativo Gerente de la empresa  
Fuente: Elaboración propia según información procesada 

En el acápite nivel educativo del Gerente de la empresa, se tuvieron los siguientes 

resultados: que posee un nivel educativo Tecnológico el 18.2%; con estudios de 

Posgrado el 27.3%; con estudios superiores Universitario el 54.5%; estas cifras 

permiten tener una apreciación que el gerente conductor o líder empresarial debe 

ostentar conocimientos, tener estudios y poseer experiencia. 

El perfil de puesto es importante para identificar las funciones, las principales 

responsabilidades, las metas que tenga que cumplir así como el perfil de 

competencias. 
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De preferencia se requiere un nivel educativo superior y con posgrado, 

básicamente que tengan estudios de maestría, de profesión administrador de 

empresas, economista, ingeniero industrial, contador con estudios en finanzas; la 

experiencia laboral también es básica así como la experiencia en el puesto, lo que 

le ha de permitir desarrollar habilidades especiales en el trato con las personas, 

orden, relaciones interpersonales, argumentación, manejo de conflictos. 

A ello se debe agregar los conocimientos especiales como aspectos 

acostumbrados en el sector financiero, dominio de infraestructura; en el sistema 

público, el manejo de los conceptos económicos, contables, financieros, gestión 

corporativa y estrategias, así como herramientas informáticas a nivel de usuario. 

Con estos conocimientos se pueden establecer funciones principales como el de 

planificar las actividades anualmente, definir los ejes directrices de la empresa, 

presentar y sustentar los planes de trabajo, definir la planificación y priorización de 

proyectos de inversión, coordinar con su equipo de trabajo en la implementación 

de programas; establecer políticas de trabajo, supervisar el planeamiento 

financiero de la empresa, controlar el cumplimiento de los planes de trabajo y las 

estrategias definidas, identificar los riesgos problemas y oportunidades en la 

gestión, generar alternativas de acción, preparar e implementar la estrategia 

empresarial, efectuar constantemente la mejora de la gestión, fomentar la 

capacitación, formación y desarrollo del personal, ampliar constantemente las 

áreas más importantes para el normal desarrollo de la empresa. 

Se necesita un directivo con formación profesional, que genere iniciativas propias, 

esto significa formación constante y actualización en conocimientos de empresa 

en el área vitivinícola, que le permita realizar estrategias de desarrollo empresarial 

y establecer políticas reactivas, que generen un tipo de liderazgo en los 

trabajadores, para el cumplimiento de las metas programadas, esto significa una 

formación por competencias que reúne conocimientos – saber; habilidades – 

saber que hacer; actitudes - querer hacer; las competencias son las 

características subyacentes a cada persona y que están relacionadas con la 

actuación exitosa en el puesto de trabajo. De Lama, R. (2014). Éstas 

características marcan las conductas del líder empresarial para realizar 
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exitosamente su actividad; la ausencia de este personal, no permite el desarrollo 

de la empresa. 

Los estudios superiores garantizan una buena proyección para competir en el 

mercado, esto significa un buen análisis de mercado, del macro ambiente, del 

ambiente competitivo, de la identificación de los factores críticos de éxito; así 

como, establecer un modelo de negocio, para ello se requiere una estrategia de 

mercadeo, en sí un análisis técnico operativo, organizacional, legal y financiero. 

Soriano, A. (2012).  

 

Tabla N° 12 
TOMA DE DECISIONES DEL GERENTE 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Maneja recursos y resultados 9 81.8 

Decisiones analizadas 2 18.2 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

 
Figura N° 12 
Toma de decisiones del gerente 
Fuente: Elaboración propia según información procesada 
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En el rubro de toma de decisiones del gerente, las empresas han optado por las 

siguientes alternativas: Maneja recursos y resultados, llego a un 81.8%; en la 

alternativa Decisiones analizadas 18.2%. La toma de decisiones tiene que ver por 

una parte, con la optimización de las actividades para mejorar el trabajo en una 

empresa, y por otra la optimización de los recursos, sobre todo el desempeño del 

personal para obtener mejores resultados con mejor eficiencia y eficacia.  

También se considera optimizar los recursos del área administrativa, que ayuda a 

la gestión y planificación para mejorar el proceso de trabajo y aumentar el 

rendimiento de los trabajadores; del área financiera, que permite obtener mayor 

rendimiento con mínimos recursos, lo que significa bajar costos y hacer más 

rentable la productividad de una empresa. 

La toma de decisiones a partir de la gestión financiera, básicamente es una 

responsabilidad de asignar fondos para los activos corrientes y los activos fijos, 

cuya combinación de alternativas de financiación, ha de permitir el desarrollo de 

una política de dividendos en relación con los objetivos de la institución 

empresarial. Stanley, B. y Geoffrey, B. (2001).  

Si se trabaja metodológicamente y de manera sistemática, la gestión financiera se 

comporta como una herramienta fundamental para la toma de decisiones y 

permite realizar diferentes tipos de análisis de la empresa, aquí radica su 

importancia y básicamente el gerente debe saber trabajar con esta opción en las 

decisiones que ha de optar. 

Optaron en menor proporción por las decisiones analizadas porque resulta un 

poco más complicado, porque se requiere de un procedimiento estrictamente 

racional en el momento que se toma la decisión por lo que comúnmente conlleva 

a errores; por esta razón, se utiliza ayudas para obtener una decisión óptima, lo 

que lleva consigo tener un conocimiento previo del procedimiento de la 

información, para evitar en lo posible los sesgos y los errores. Pitz, G. y Sachs, N. 

(1984).  

Las decisiones analizadas son alternativas realistas, definidas por procedimientos, 

reglas o políticas se sustentan en factores como identidad, situación y relación; 
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pero cabe resaltar que las buenas decisiones no necesariamente tengan buenos 

resultados, siempre existe el efecto incertidumbre que se comporta en riesgo 

versus certeza, se minimiza el riesgo minimizando sus elementos humano y 

ambiental. 

De aquí que las decisiones se comportan como situaciones donde se tiene que 

hacer una selección a conciencia de un curso en acción, que se comporta como 

un juicio referente de lo que se debe hacer en una situación determinada y 

después de haber deliberado acerca de los cursos de acción específica, 

exploración, donde se es consciente de que existe un problema, se reconoce, se 

analiza las posibles alternativas y sus consecuencias; la exploración, tiene que 

ver con la retroalimentación, la selección e implementación de una solución. 

Hammond, J. Keeney, R. (2010).  

Experiencia en el sector comercial con más de 7 años. Las empresas declaran 

tener experiencia en el sector comercial y es una tendencia que se repite por años 

y cada vez logran mejores posiciones, su tendencia está garantizada sobre todo 

en épocas de fiesta, dado que el consumo de bebidas piscos, vinos y otras serán 

en mayor cantidad. 

Todas las empresas tienen planeación estratégica al 100%, esto significa 

implementar y evaluar las decisiones que permiten alcanzar los objetivos de la 

empresa; se incluye la administración, mercadotecnia, finanzas, contabilidad 

producción y operaciones, investigación y desarrollo, los sistemas de información, 

todos estos componentes contribuyen para una administración estratégica y que 

el gerente de la empresa debe tener en cuenta porque constantemente se 

producen cambios en el entorno; por consiguiente, deben cambiarse los objetivos 

que deben ser medibles y alcanzables para lo cual se propone acciones con los 

recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos que se incrementa para 

llevar adelante una administración y organización adecuada que conlleve al éxito 

empresarial. 

Un proceso de administración estratégica se sustenta en la identificación de la 

misión, visión, los objetivos y las estrategias; un segundo componente tiene que 

ver con analizar el ambiente y los recursos de la organización; un tercer 
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componente, es identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y las 

amenazas, luego se pasa a revalorar la misión y los objetivos de la organización 

para en seguida formular e implementar las estrategias y finalmente evaluar los 

resultados. Robbins, S. y De Cenzo D. (2002).  

Estructura organizacional. El total de empresas responden que si tiene 

estructura organizacional, esto representa el 100%. Generalmente cuando una 

empresa se constituyen opta por establecer una estructura organizacional un tipo 

de organización, un concepto fundamental jerárquico; tiene que tener en cuenta 

que la forma de organización y la estructura a conformarse depende de los 

objetivos, del entorno y de los medios disponibles, es por eso que la estructura de 

una organización determina el modo en que opera en el mercado y los objetivos 

que se pueden alcanzar. 

También la estructura organizacional puede ser definida como las distintas 

maneras en que se divide el trabajo dentro del empresa, para alcanzar un nivel de 

coordinación en el logro de los objetivos y metas trazados, la división del trabajo 

permite tener claridad de los sectores; es así que los principales puede ser dados 

entre una Gerencia General, control interno, Secretario General, unidades, 

subgerencia comercial, unidades de apoyo. Sánchez, L. (2002). 

Normas y tributos. Otro aspecto importante, las empresas en un 100% cumplen 

las Normas Legales y Tributarios, ello se debe a todas las empresas vitivinícolas 

de Moquegua declaran que cumplen con las normas y los tributos para evitar 

sanciones de multa, que serían las infracciones tipificadas en los artículos 176 y 

177 del Administración Tributaria y que si se deriva del incumplimiento de las 

obligaciones vinculadas a la asistencia, iniciativa mutua en lo que respecta a 

materia tributaria; además, se debe a una responsable cultura tributaria de la cual 

se ha hecho conciencia. SUNAT. (2016). 

Cumplir con las normas significa crear un una estructura sólida para que la 

sociedad se desarrolle y las personas tengan mejor calidad de vida; tal vez si las 

empresas incumplen se debe a que las normas son ambiguas y propicias para la 

corrupción, así evitar rendir cuentas al Estado; para evitar ello se tiene 

dispositivos claros, directos y que favorezca a la pequeña y microempresa, como 
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es el Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 

Acceso al Empleo Decente - Reglamento de la Ley MYPE. Decreto Supremo Nº 

008-2008-TR como también la Ley Nº 28015, publicada el 3 de julio de 2003, se 

aprobó la Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa y 

sus modificatorias. El Peruano. (2008). 

Calendario Tributario. También cumplen con el Calendario Tributario en el 

100%, esto tiene que ver con el cumplimiento de la RENTA que es la renuncia o 

revocación, estimación directa simplificada y estimación objetiva para el año y 

sucesivos; también el IVA, renuncia o revocación regímenes simplificado para el 

año y sucesivos. 

Opción o revocación por la determinación de la base imponible, mediante el 

margen de beneficio global en el régimen especial de los bienes usados, objetos 

de arte, antigüedades y objetos de colección. Tiene que ver con Renta y 

Sociedades, IVA, Impuesto sobre las primas de seguros, Impuestos Especiales de 

Fabricación, Impuesto Especial sobre la Electricidad, Impuestos 

Medioambientales, Impuesto especial sobre el Carbón, Certificación, préstamos, 

créditos, donaciones, prestaciones, operaciones, activos financieros y todo tipo de 

impuestos y contribuciones que está programado mes por mes durante todo un 

año. 

El Calendario Tributario facilita información tributaria referida a vencimientos de 

todos los impuestos, así como los accesos directos, a los servicios más utilizados, 

todo ello disponible de manera virtual y en la página web de la SUNAT. 

Área Comercial. Las empresas cuentan con un área comercial establecida en un 

100%, sobre todo que entre todas las Áreas: Financiera, de Producción, de 

Recursos Humanos, de Dirección y Organización, de Tecnología, está el área 

Comercial, que se dedica a las ventas y facturación por ejercicios de los 

productos que pone al alcance de los consumidores, está relacionado con la 

cuota de mercado en el cual se desarrolla el sector vitivinícola; asimismo, la 

cantidad de ventas está relacionada con la calidad del producto y el potencial de 

consumidores así como la fidelidad de clientes. 
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La buena facturación de las empresas vitivinícolas de Moquegua tiene que ver 

con la calidad del producto de vino y pisco u otros; la diferencia que existe es 

entre bodegas, la imagen de marca, la captación y la fidelización de clientes; de 

por medio está la calidad, la tradición que junto con la publicidad y la promoción 

atrayente a disfrutar, se produce la cantidad de ventas en un mercado 

consolidado o la inclusión en otros nuevos. Antón, V. (2013). 

 

Tabla N° 13 
LA EMPRESA CUENTA CON UN PLAN EXPORTADOR 

 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 54.5 

No 5 45.5 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

 

Figura N° 13 
La empresa cuenta con un Plan Exportador  
Fuente: Elaboración propia según información procesada 
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En la pregunta que la empresa cuenta con plan exportador un 54.5% responde 

que SÍ; un 45.5% responde que NO, estas cifras significan que las empresas al 

tener un plan exportador, representan un mayor nivel de organización de la 

empresa, con una visión de mercado internacional, que demanda el cumplimiento 

de exigencias, requisitos y sobre todo experiencia exportadora del producto de 

vinos, piscos u otro tipo de bebidas. 

Lo primero que se tiene que realizar es un Plan Exportador a partir de un estudio 

de mercados, donde resalta la selección de países a los cuales se puede 

exportar, el tipo de producto, la calidad del mismo y los precios. Una vez 

seleccionados los países se realiza una clasificación desde el más importante al 

menos importante; de esta manera se debe tener en cuenta la experiencia de la 

empresa, la percepción del empresario, la oportunidad del mercado, el comercio 

exterior en cuanto demanda y oferta, la política comercial de la empresa, la 

situación logística, los flujos económicos, la estabilidad política; una vez fijado 

estos indicadores se puede determinar a qué país y con qué ventajas se puede 

exportar el producto. 

También es importante y muy favorable para la empresa tener experiencia 

exportadora, desde el almacenamiento y la distribución del producto en el 

mercado; no basta con la calidad del producto, también juega a favor el poder 

adquisitivo de los consumidores, la historia política del país al cual se pretende 

exportar, así como conocer el comportamiento del producto del mercado. 

Rodríguez, A. y Torres J. (2009). 

Del mismo modo, dentro del plan de exportación se tiene que tener en cuenta la 

logística, aquí intervienen los siguientes ítems, el producto: que tiene relación con 

los tiempos de suministro, el almacenamiento y los inventarios; el empaque: 

relacionado con la calidad de empaque exigido, los tipos, consistentes en el 

material y la resistencia de empaque, los riesgos, el etiquetado, el desarrollo y los 

costos de la selección. 

También tiene que ver con la distribución: consistente en el transporte y 

desplazamiento de la carga, los modos de transporte, los riesgos, los tiempos de 

entrega, el desarrollo y el costo de la selección; la comercialización: relacionado 
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con el estudio demográfico, el consumo, el mercado, el perfil del consumidor, un 

estudio de los precios, normas, requisitos y los canales de comercialización; 

finalmente, los sistemas de información: que concierne a un seguimiento del 

producto y la satisfacción del cliente final. 

Tanto la calidad del producto como el potencial de mercado están relacionados 

con los consumidores, para lo cual se necesita un estudio muy detallado, para 

saber incursionar, posicionarse y tener éxito, para ello se requiere experiencia, 

sobre todo un buen gerente que sepa de exportación de productos. Cedeño, M. y 

Montenegro, D. (2004). 

Tabla N° 14 
VENTAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alta: más del 50% 2 18.2 

Media: entre 16% y 49% 5 45.5 

Baja: entre 1% y 15% 4 36.4 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

 

Figura N° 14 
Ventas en el mercado internacional  
Fuente: Elaboración propia según información procesada 
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Las alternativas muestra los siguientes indicadores de las ventas en el mercado 

internacional: Alta: más del 50% corresponde a un 18.2%; la alternativa Media: 

entre 16% y 49% llego a 45.5% y la alternativa Baja: entre 1% y 15% que llego a 

36.4%; las ventas media y baja están liderando lo que significa de que falta un 

plan agresivo de ventas en el mercado internacional. Para lograr mayores ventas 

las condiciones de la empresa deben mejorar en cuanto a innovación, calidad del 

producto, costos y experiencia exportadora. 

El factor ventas de una empresa, está relacionado con la exportación de las 

empresas, las mismas que vienen experimentando una presión competitiva de 

manera intensa, debido a la mundialización de la economía y a la globalización de 

las comunicaciones, fenómenos que son irreversibles, que afecta el ámbito 

nacional y local, de manera particular las empresas del sector vitivinícola. 

Los determinantes de exportación de las ventas de un producto en el mercado 

internacional se deben a los siguientes factores: 

a. Nivel de internacionalización de la empresa 

b. El compromiso exportador en función de los años de experiencia 

exportadora 

c. El tamaño de la empresa según el número de empleados y las 

capacidades organizativas 

d. Percepción de la dirección de las barreras a la exportación 

e. Estrategia de exportación, en términos de expansión internacional, las 

acciones o métodos competitivos utilizados y la política de productos. 

Las ventas en el mercado internacional, se debe a la importancia que se le 

otorgue a la actividad exportadora, desde la perspectiva de la empresa, la 

exportación mejora la utilización de la captación productiva, desarrolla 

capacidades de gestión, mejora la capacidad de innovación de los productos y 

procesos; además, fortalece los resultados, por ello la estrategia exportadora 
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depende de la capacidad de la empresa para posesionarse en el mercado. Del 

Valle, M. (2007). 

 
Tabla N° 15 

CÓMO SE ENCUENTRAN LAS VENTAS DE SUS PRODUCTOS  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Crecimiento 5 45.5 

Estables 6 54.5 

Total 11 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

Figura N° 15 
Cómo se encuentran las ventas de sus productos  
Fuente: Elaboración propia según información procesada 
 

El resultado de la pregunta de las ventas de los productos, tiene dos alternativas 

que se encuentran Estables en 54.5% y en Crecimiento 55.5%, esto es favorable 

en tanto que no existe caídas o decrecimientos, por consiguiente existe una 

tendencia a superar las ventas de los productos, por innovaciones, mejoras, 

calidad de las bebidas y sobre todo el impulso que imponga el líder en la 

conducción de la empresa. 
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Para que la gente compre los productos, sean constantes y crecientes, la 

empresa debe desarrollar una estrategia de posicionamiento en el mercado, local, 

nacional e internacional; el factor más importante radica en la innovación del 

proceso productivo, para obtener un producto de calidad que satisfaga a los 

consumidores; otra estrategia es la diferenciación, ya que la apariencia de un 

producto de calidad, prestigio y exclusividad, estos tres factores o atributos se 

refleja en el precio de venta y en la aceptación de los clientes. 

Otro factor resulta ser los costos en el proceso de vinificación, tiene que ver con el 

costo total de materiales sean estos insumos agrícolas, insumos enológicos, 

materias secas, embotellado y etiquetado; el proceso productivo relacionado con 

los salarios, para poder tener buena rentabilidad; así como un buen producto a 

bajo costo, se puede ver mejores mercados y posicionarse en él, la venta será 

constante y creciente. Pérez, F. (2014). 

La empresa establece objetivos de venta y recaudo. Los objetivos de la venta 

tiene que ver con dos índices: el Índice Dupont: Que es una forma de integrar un 

indicador de rentabilidad, con otro de actividad para determinar si el rendimiento 

de inversión es procedente del uso eficiente de los recursos para generar ventas 

o del margen neto de utilidad que dichas ventas producen. 

El índice de crecimiento en ventas: que obedece a la siguiente formula: 

 

Dónde: 

a. Alto Margen de utilidad y baja rotación: La empresa no gana por eficiencia sino 

por un alto margen de utilidad. 

b. Alto margen de utilidad y alta rotación: Sería ideal para empresas de mucha 

competitividad. 
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c. Bajo margen de utilidad y alta rotación: La eficiencia se muestra en el 

rendimiento en el mercado. 

d. Bajo margen de utilidad y baja rotación: La situación es peligrosa 

Para revisar los componentes del Índice de Dupont se descompone la utilidad 

neta en todos los elementos del estado de resultados para determinar cuáles son 

los factores que están incidiendo en la mayor o menor utilidad neta, para corregir 

las causas. 

De igual forma, se deben descomponer los activos totales en corrientes, fijos y 

otros; para conocer dónde está la causa, si por sobredimensionamiento de la 

inversión o por volúmenes bajos de ventas. INCC. (2012). 

Los factores críticos pueden afectar el recaudo se muestran como de debilidades: 

estos son: 

- Altos costos 

- Fechas de recaudo 

- Implementación de estrategias de despertar para clientes 

- Imagen del servicio 

- Alta cartera morosa 

- Mayor cobertura en la prestación del producto. García, D. y Segrera, J. 

(2007). 

Cuántos años de actividad comercial tiene la empresa. Las empresas han 

declarado que tienen más de cinco años de actividad comercial, ello indica que 

tienen experiencia en el mercado y relación directa con los consumidores; 

asimismo, la función que puede tener la empresa y la manera como se 

desenvuelve, para mejorar los productos que satisfagan a su clientela y generen 

beneficios en ambas direcciones. 
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Por consiguiente, la función comercial utilizando el marketing, trata de determinar 

las oportunidades que ofrece el mercado, el mejoramiento del producto, a los 

sectores a los cuales se va dirigido, donde comerciar e innovar en otras zonas, a 

qué precios se debe vender, como se va a promocionar el producto; esto significa 

crear, incentivar y gestionar las ventas para generar mayores ingresos para la 

empresa a partir de quien diseña la estrategia, sea el gerente o líder empresarial. 

Esta actividad y función comercial que desarrollan las empresas, tiene que ver 

con un enfoque del producto, la calidad del mismo en un mercado más exigente, 

que evoluciona constantemente y donde aparecen nuevos competidores; un 

enfoque de las ventas, marcando una diferenciación entre los productos y los 

precios; un enfoque de marketing dado que los consumidores cada vez son más 

críticos, más exigentes y de lo que se trata es de fidelizar a los consumidores, así 

como expandir la empresa atrayendo a nuevos clientes a partir de la bondad del 

producto. RICONOMIA. (2010). 

La empresa dispone de información de sus competidores. Algo 

imprescindible que debe tenerse siempre presente, una vez cuando se conoce el 

tamaño del mercado, preguntarse si la empresa puede atender la demanda; ello 

depende de dos situaciones, si la empresa se encuentra sola el mercado y si es 

que existen competidores, conocer a los mismos en cuanto sus características de 

oferta, producto, costos y tamaño de empresa; todo ello tiene que ver con una 

estrategia. 

Los competidores en el mercado permiten diseñar estrategias adecuadas y para 

ello se necesita de información rigurosa, puntual y actualizada, a partir del 

comportamiento de las empresas en el mercado, porque las posturas son de 

obstaculizar la entrada, defender la posición en el mercado, se tendrá que realizar 

acciones para vencer obstáculos, contrarrestar minimizando los impactos de los 

mismos. 

Analizar la competencia resulta complejo porque la información muchas veces no 

es pertinente, ni es accesible y los competidores pueden actuar de forma directa o 

indirecta, por ello se requiere de la relación de las principales empresas que 

compiten en el mercado, las características de cada una de ellas, la evolución 
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histórica de ventas y datos financieros, la estrategia comercial que emplea o el 

marketing, la marca o imágenes del mercado, la segmentación de clientes, la 

estructura logística y los canales de distribución, la cuota de mercado estimada, la 

gama de productos que oferta. 

También se debe agregar una descripción técnica como las líneas de productos 

complementarios, la estrategia de diferenciación, la zona geográfica 

predominante, la calidad de los productos, las fortalezas y debilidades; la 

diferenciación de la competencia es la base para iniciar el éxito, si se identifica los 

factores diferenciales para posicionar el producto, se tendrá buenos resultados. 

También con la información obtenida de los competidores directos se realiza un 

análisis comparativo, cuya finalidad sirve identificar las necesidades no cubiertas 

en el mercado, fundamentalmente del volumen de ventas, datos financieros, 

precios de los productos, las condiciones de venta y de pago; luego se pasará a 

un análisis del posicionamiento mercado, la cuota de mercado, los precios, 

canales de distribución, servicio post venta, segmentación de clientes y 

reputación. 

Finalmente se tendrá que realizar necesariamente un FODA de la competencia, 

para identificar en qué situación se encuentra, para promocionar un producto que 

no tenga riesgo el fracaso; asimismo, se tiene que identificar los líderes y sus 

características, el modelo de negocio que tienen que ver con la calidad, precio, 

costo, gestión, atención al cliente, canales de distribución. Asociación Jóvenes 

Empresarios AJE (2014). 

Tabla N° 16 
CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA RESPECTO A LA OFERTA DE 

PROVEEDORES 
 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Mucho 6 54.5 

Regular 5 45.5 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 
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Figura N° 16 
Conocimiento de la empresa respecto a la oferta de proveedores   
Fuente: Elaboración propia según información procesada 

En esta pregunta concerniente al conocimiento de la empresa respecto a la oferta 

de proveedores, se obtuvo dos resultados, la alternativa Mucho conocimiento 

54.5% y la alternativa Regular conocimiento 45.5%; que en general indican que 

conocen a sus proveedores y las ofertas que estos realizan. 

Toda empresa dentro de su organización consigna un departamento o unidad de 

compras que se encarga de realizar la selección de proveedores de acuerdo a las 

necesidades que se demanda; por esta razón, la selección de proveedores resulta 

ser un proceso indispensable para adquirir bienes y servicios que permitan 

contribuir al enfoque plasmado por la empresa de buscar la mejor calidad del 

producto. 

Esta selección de proveedores está en relación directa a los productos y servicios 

que ofertan y que permitan mejorar la productividad, la calidad y la competitividad 

que tenga la empresa frente otras; un primer paso es realizar una lista de los 

fabricantes de productos afines a las necesidades de la empresa, luego se 

selecciona de acuerdo a criterios como cantidades, precios, lugar; se recomienda 

tener más de un proveedor. 
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Generalmente se tiene los siguientes criterios: 

a. Empresa que inicia su actividad, busca toda clase de proveedores 

b. Empresa que cuenta con proveedores, no está satisfecha con los 

proveedores 

c. Si se quiere ampliar la cartera de proveedores, se tiene que realizar 

mejoras en gestión comercial 

El punto central en la elección de un proveedor radica en que producto mejor nos 

ofrecen, según lo que necesita la empresa, en cuanto a las condiciones de calidad 

del producto, condiciones económicas, la validez de las ofertas, los plazos de 

entrega y otros. Mc Graw-Hill, (2008). 

Sistema de almacenamiento. El almacenaje tiene como función principal realizar 

una estancia en la distribución total, además el de separar entre la oferta y la 

demanda; los cambios son muy notorios desde las labores tradicionales hasta la 

incorporación de los soportes tecnológicos en cuanto equipos de manipulación y 

almacenaje como sistemas de control computarizados, para obtener resultados 

más logrados en el transporte y la administración de inventarios, de aquí que el 

almacén tiene dos objetivos centrales costo y servicio. 

Asimismo, el almacenamiento tiene relación directa con la conservación de los 

productos, su protección y las condiciones propicias para mantener sus 

características, físico - químicas y que las propiedades, así como la calidad no se 

vean afectadas. Por eso es que el almacenamiento, es un proceso intermedio en 

la cadena de distribución y debe contar con equipos, infraestructura y espacios 

necesarios en el proceso de recepción, movilización y despacho de las 

mercaderías o los productos. 

Las empresas han declarado en su totalidad que tienen un lugar de 

almacenamiento, lo que permite guardar los productos para que luego sean 

distribuidos de acuerdo a las necesidades y expectativas de los clientes; esta 

gestión se define como recepción, almacenamiento y movimiento de mercancías, 

donde las empresas vitivinícolas realizan sus operaciones. También se ha 
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incorporado las normas ISO 9000 que tienen que ver con el almacenamiento, 

conservación, identificación y trazabilidad. De la Parra, B. (2012). 

 

Tabla N° 17 
GESTIÓN DE PRECIO  

 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Costos 1 9.1 

Oferta 1 9.1 

Demanda 1 9.1 

Situación competitiva 3 27.3 

Ninguno de los anteriores 5 45.5 

Total 11 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

Figura N° 17 
Gestión de precio  
Fuente: Elaboración propia según información procesada 

La respuesta en la interrogante Gestión de precio, según las alternativas fueron 

las siguientes: la alternativa Ninguna de las anteriores fue de 45.5%; que está al 

tanto de la Situación competitiva alcanzo el 27.3%; las otras correspondientes a 
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Costos, Oferta, Demanda comparten el 9.1%, estas cantidades indican que no 

existe mucho interés por la gestión de precio, tal vez se deba porque comparten 

casi igualdad de condiciones el mercado y todavía no es muy notorio la 

implementación de una política de posicionamiento a través de la implementación 

de un plan de marketing. 

Las empresas desde su constitución fijan objetivos y establecen estrategias, una 

de ellas es incrementar los márgenes de ganancias, a partir de la ejecución y 

cumplimiento de las políticas de precios, aunque es algo típico de las empresas el 

disminuir los márgenes, para lograr un crecimiento rápido al momento de tomar 

decisiones frente a los precios de la competencia; también tiene que ver la 

presentación en el mercado, la rentabilidad y para ello se necesita información 

que permita medir con mejor precisión la promoción y las negociaciones. 

Una adecuada gestión de precios trae consigo rentabilidad por eso conviene 

definirlos, identificar las causas de los posibles márgenes de ganancia a través de 

series históricas, luego diseñar políticas de precio más eficientes e implementar 

herramientas de análisis para obtener mayor rentabilidad. 

La estrategia de los precios se sustenta en los objetivos del negocio, mediante la 

comprensión del valor del ofrecimiento en comparación con la competencia y con 

una demanda y se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Análisis de mercado y competitividad 

b. Análisis de valor del cliente y producto 

c. Segmentación de clientes y productos 

d. Gestión multicanal 

e. Posicionamiento de precio y estructura de gestión de precios 

En cuanto al análisis avanzado de rentabilidad y optimización de precios tiene que 

ver con la información y un conjunto de herramientas para identificar los puntos 

estratégicos, mejorar la toma de decisiones en el desempeño del negocio, estos 

son: 
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a. Análisis de información y desarrollo de bases de datos 

b. Análisis transaccional de gestión de precios 

c. Análisis estadísticos avanzados 

d. Desarrollar modelos de elasticidad demanda 

e. Definición de precios óptimos 

f. Testeo y control del monitoreo de resultados 

La ejecución de precios que forma parte de las políticas y procesos en la toma de 

decisiones, para que sea rentable en el operativo, pueden ser: 

a. Monitoreo del entorno competitivo y de mercado 

b. Determinación de los lineamientos y estructura de establecimiento de 

precios 

c. Diseño y comunicación de programas de gestión de precios y promociones 

d. Desarrollo de las transacciones de ventas y contratos 

e. Manejo de excepciones de precio 

f. Medición y reporte del desempeño de precios. Deloitte (2011). 

 

La fijación de los precios de manera acertada depende de un conjunto de factores 

y de objetivos, teniendo en cuenta tres restricciones fundamentales, los costes, 

demanda y competencia. Díaz, I. Rondan, F. y Díez, E. (2013).  
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ELEMENTOS QUE INCIDEN SOBRE LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS 

 

Fuente: Winkler (1995) 

La empresa elabora con alguna frecuencia un Plan de Mercadeo. La 

respuesta es que sí, todas las empresas se preocupan por implementar una 

estrategia de comercialización, que está íntimamente relacionado con la 

planificación y, es el aspecto más importante en la dirección de la empresa, la 

realización de un plan de mercadeo, que es parte del plan de negocios, para 

hacer un mejor uso de los recursos con los que cuenta la empresa en sus 

actividades, teniendo en cuenta la identificación de oportunidades, para lo cual el 

equipo de trabajo se motiva para lograr objetivos y metas delineados e 

implementar una investigación de mercado, teniendo como ayuda una base de 

datos para realizar gestiones y tomar decisiones acertadas. 

Casi siempre se ha discutido en una empresa, porqué hacer un plan de 

mercadeo? porqué permite tener un bosquejo sólido de la planeación, lo que 

facilita la organización, establece: los puntos fuertes, débiles, los problemas y las 

soluciones; también permite analizar la situación de la competencia; además 
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permite fijar prioridades concretas, objetivos, metas, cronogramas, responsables 

de las actividades y finalmente permite hacer una evaluación. 

Por consiguiente preparar un plan de mercadeo es delinear el camino que la 

empresa ha de seguir, estableciendo objetivos específicos para conseguirlos de 

forma progresiva y es dar salida a las posibles variaciones que se tenga que 

hacer para conseguir el cumplimiento de un plan determinado, el resultado final es 

obtener ganancias. Ochoa, A. (2013).  

Recordemos que el mercadeo, es todo lo que hace la empresa para acercar el 

producto a los consumidores y generar de forma técnica la venta, que a la vez es 

el resultado de varios factores, donde el plan de mercadeo es esencial en la 

comercialización de los productos; esto obedece a factores externos, que a veces 

son variables que uno no puede controlar pero que es necesario estudiar, conocer 

y sacar ventaja en la vocación pertinente, se debe saber acerca de los 

consumidores, la legislación, la situación política, la competencia, los avances 

tecnológicos. 

También debe tenerse en cuenta los factores internos, que están directamente 

relacionados con la comercialización de los productos y que influye en la venta, 

para esto se debe tener dominio y conocimiento de: el producto, el precio, los 

canales de distribución, la publicidad y la promoción; finalmente, un tercer aspecto 

las bases de un plan de mercadeo radica en el análisis del sector económico, de 

la competencia, del análisis del mercado, del análisis de su situación; el estudio y 

la investigación correcta permite obtener buenos resultados. Servicio nacional de 

aprendizaje. SENA (2007). 
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Tabla N° 18 

PERIODICIDAD QUE LA EMPRESA REALIZA MECANISMOS DE 

PROMOCIÓN 

 Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Mensual 1 9.1 

Trimestral 5 45.5 

Semestral 2 18.2 

Anual 2 18.2 

Ninguna 1 9.1 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

 
Figura N° 18 
Periodicidad que la empresa realiza mecanismos de promoción   
Fuente: Elaboración propia según información procesada 
 

Se obtuvo las siguientes alternativas: Mensual el 9.1%; Trimestral el 45.5%; 

Semestral el 18.2%; Anual el 18.2%; Ninguna el 9.1%. Lo que más destaca es 

una promoción trimestral, luego semestral y anual, se debe a su relación con las 

fiestas locales, regionales y nacionales, como tan bien a la cantidad de productos 

que se tiene en almacén. 
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Las pequeñas empresas vinícolas ofrecen sus productos que son de excelente 

calidad en un mercado competitivo, en tal sentido han tenido que pasar de la 

producción artesanal a la producción comercial; esto significa, que deben 

implementar estrategias de mercadotecnia para lograr los objetivos que se 

plantea la empresa. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la existencia de segmentos de mercados 

diferenciados, donde los consumidores pertenecen a diferentes estratos sociales 

y niveles culturales educativos; sin embargo, los consumidores exigen un 

producto de calidad, por lo que la oferta debe ser dirigida a los nichos de 

mercado, teniendo que realizar sus propias estrategias y formas de 

comercialización. 

Asimismo, la promoción de un producto y los mecanismos que se emplean están 

vinculados con la investigación de mercados, que vincula el consumidor, cliente y 

público, con el investigador de mercados, quien recurre a la información necesaria 

para identificar y definir la oportunidad para promocionar el producto y superar los 

problemas e inconvenientes que se presenten; para lo cual se diseñan métodos, 

tanto para la recolección de información, el análisis y los resultados que sirven 

para tomar decisiones, actuar con ventaja competitiva y lograr ganancias. Aaker 

et al. (2001) 

También para realizar una promoción se debe tener en cuenta las preguntas de 

mercadeo: ¿Qué compra? ¿Quién compra? ¿Cómo compra? ¿Dónde compra? 

¿Cuándo compra? y ¿Por qué compra?, relacionadas con las etapas de 

investigación, los clientes, cuestionario, muestra, acopio de información, análisis y 

procesamiento de los datos. Orozco, (1999). 

Con esta información se puede estimar: cuándo, cómo, dónde y en qué frecuencia 

de tiempo, se puede hacer una recomendable promoción de productos, para 

obtener posicionamiento de mercado, cantidad de ventas y rentabilidad. 
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Se investiga el nivel de satisfacción del cliente. Un alto nivel de satisfacción 

del cliente indica que está de acuerdo con el producto que compra y si las 

empresas ofertan uno o varios productos significa que comparten el mercado. 

Una definición precisa de saturación del cliente es la que se define como “… El 

grado en que se han cumplido sus requisitos” ISO 9000:2005. Sistemas de 

gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. 

Entonces la satisfacción podía entenderse como el cumplimiento de las 

exigencias del cliente, que es el resultado de una comparación de los productos, 

imagen de la empresa, marca, valor percibido. Las quejas sería un indicador de 

baja satisfacción y la ausencia no podría ser medible, porque no necesariamente 

implica satisfacción, puede ser lo contrario. 

El valor percibido del cliente es el desempeño del producto que ha adquirido y lo 

determina el, sustentado en resultados que se obtiene con el producto y a la vez 

por la percepción y el impacto de la opinión que se genera en otras personas; el 

valor percibido se inicia y finaliza en el cliente, por eso es importante para la 

empresa conocer la opinión de los clientes que permite establecer acciones para 

mejorar la empresa. 

Una empresa se diferencia de otra presentando mejores resultados, en servicio 

de calidad, presentación del producto, conocimiento del cliente, tratamiento 

preferencial, rapidez de servicio, cumplimiento de lo que se oferta gubernamental 

fácil y agradable para el cliente y para la empresa. Kotler, P. y Armstrong, G. 

(2008). 

La empresa dispone de catálogos de sus productos. Todas las empresas 

contestan que sí disponen. El catálogo es una lista o relación ordenada de los 

productos que elabora la empresa para la venta e indica una descripción muy 

concreta de sus características, está en relación al interés de los clientes; el 

catálogo puede ser mostrado de manera impresa a los potenciales compradores, 

para que conozcan la oferta de los productos en una temporada promocional; 

también, se realizan de manera virtual indicando la característica del producto, los 
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beneficios, los precios, la forma de comprar, el método de pago, la modalidad 

comercial. 

Un catálogo muestra los detalles del producto, a través de imágenes, las 

variedades, precios, descuentos, temporadas de promoción, los distribuidores, la 

atención de los pedidos, los lugares de distribución y entrega. 

El catálogo está directamente vinculado con la promoción y publicidad del 

producto; precisamente, la publicidad es entendida como una forma de 

comunicación no personal que realiza una empresa acerca de los productos o 

servicios que ofrece y, se constituye como una técnica de persuasión, recuerdo e 

información, altamente valorada por quienes dirigen una campaña de marketing 

publicitario; su objetivo es llegar a un amplio público disperso geográficamente a 

través de un solo mensaje, donde la empresa imprime el producto, la marca, el 

precio para generar la compra. Montoya, R. y Vásquez, O. (2005). 

La empresa tiene acuerdos o alianzas estratégicas. Todas las empresas 

consideran que desarrollan acuerdos o alianzas estratégicas con otras ya sean 

proveedores, compradores u otras, porque entendieron que resulta necesario 

realizar acuerdos de cooperación entre empresas incluso con sus competidores 

reales o potenciales; dichas alianzas pueden ser establecidas en plazos de corta 

duración, en función de objetivos concretos y metas definidas. Hill & Jones (2005). 

La empresa cuenta con algún tipo de certificación de calidad. Antes de una 

certificación, está la normalización que son actividades donde se verifican los 

criterios respecto a la utilización de un lenguaje común, en el campo de una 

actividad concreta, es establecer normas, un consenso, que tiene por finalidad la 

protección de los intereses de los consumidores. 

Posteriormente se establecieron sistemas de gestión de calidad, para dirigir y 

controlar una organización con respecto a la calidad, se establecieron las ISO 

9000, calidad de producto; 9001, a toda empresa; 9003, a la inspección; 9004, 

desempeño de gestión interna; todas tienen que ver con sistema de gestión de 

calidad, donde se demuestra los objetivos, la satisfacción de las necesidades 
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internas de gestión, de la empresa y la implantación de elementos concretos de 

un sistema de calidad. 

La certificación a las empresas se hace respecto a los sistemas de gestión: de 

calidad, medioambiental, de prevención de riesgos laborales, de responsabilidad 

social, de personas y otras certificaciones. La certificación a los productos se 

hacen a las marcas de conformidad o certificado de calidad, a productos 

ecológicos o con etiquetas, denominación de origen, especialidades tradicionales 

garantizadas, marca de garantía, certificados de proyectos de I + D + I. Guajardo 

T. (2011). 

Existe un proceso formal de investigación de nuevos productos y procesos. 

Todas las empresas consideran que sí; al respecto, existen cinco fases del 

proceso de desarrollo de nuevos productos, para que las empresas puedan 

realizar una competencia, a partir de la actualización de sus productos de manera 

continua, estos son: la generación de la idea de un nuevo producto. 

La selección de las ideas para elegir la más viable, tomando en cuenta la opinión 

de los trabajadores, los clientes, los proveedores; el desarrollo del concepto que 

permite calcular los costos, ingresos y beneficios que ha de tener el producto, 

para ello se realiza un desarrollo de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, que existen en el mercado y se trata de identificar la estrategia; el 

desarrollo del producto y la comercialización, donde se realiza el diseño y la 

fabricación cuyo resultado final debe someter a las pruebas del mercado, una vez 

terminado se lanza el producto en un plan de promoción. 

Asimismo, para incorporar nuevos productos se tiene en cuenta, la clasificación, 

las características, la novedad, el riesgo, el desarrollo y el tiempo que estime su 

terminación; otro aspecto es la marca que identifica la personalidad del producto, 

el valor, la extensión y la denominación de origen; un tercer aspecto es el envase 

que tiene que ver con la estrategia de la empresa para obtener una diferenciación. 

Esta diferenciación tiene que ver con las características del envase, la creación en 

cuanto color, forma, tamaño, en sí un prototipo novedoso; la cartera de productos, 

toda empresa debe tener multi productos según la línea y el análisis de cada una 
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de ellas; la orientación estratégica de una empresa y la realización de nuevos 

productos, tiene correlación con la innovación, según las características del 

mercado y los recursos que cuenta la empresa, cuidando el factor tiempo y la 

competencia en el mercado. 

Otro sector, es concerniente a las causas del éxito y el fracaso de nuestros 

productos vinculados con la tecnología, el modelo, modificación o eliminación; las 

fases del proceso de desarrollo de los nuevos productos, está relacionado con la 

estrategia, la generación de las ideas, las fuentes de información, las técnicas 

aplicadas y el procesamiento de la información; finalmente, se decide realizar un 

análisis económico, poniendo a prueba el producto y el lanzamiento al mercado. 

Frías, D. (2000). 

 

 

EL EMBALAJE 

En línea: http://monografica.es/marketing-vitivinicola/ 
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Considera que su negocio es rentable. Todas las empresas consideran que su 

negocio es rentable, pero la realidad de las cosas, es que deben conocer hasta 

qué punto es rentable y la rentabilidad se mide de varias formas, de manera 

contable, económica y financieramente; también interviene el costo de 

oportunidad, el retorno de inversión, el valor actual neto, la evaluación beneficio 

costo y otras. 

Cuando el empresario considera que su negocio es rentable, lo relaciona con la 

tasa interna de retorno, se tiene que realizar inversiones en concreto y no en 

abstracto y las proyecciones son valiosas para proyectos de inversión y la toma 

de decisiones. 

También, se ha confundido que la rentabilidad es un costo de oportunidad, no lo 

es; pero es como si lo fuera; si un empresario calcula un estimado de ventas de 

su producto al mes y no lo consigue, deduce que el negocio no es rentable; si 

realiza algo más de ventas puede que empiece a ser rentable, no es que su 

producto sea malo, sino que tiene que ser vendido de acuerdo un costo de 

oportunidad, para que sea más rentable. 

Otro criterio es la rentabilidad frente al riesgo, los empresarios realizan 

previsiones de ventas, duplican, triplican pero al realizar predicciones, el riesgo va 

de manera paralela; una rentabilidad alta significa un riesgo alto, si el riesgo de la 

inversión es baja la rentabilidad será menor; existe una relación directa entre 

rentabilidad proyectada, riesgo e inversionistas, si se proyecta una alta 

rentabilidad, aumenta el riesgo y pocos son los inversionistas, también se puede 

optar por lo contrario, pero es una regla casi establecida. 

La rentabilidad resulta ser una medida del rendimiento de una empresa con las 

ventas y relacionada con los activos o el capital; se evalúa la ganancia en función 

de las ventas; por consiguiente, las empresas deben producir utilidades y la 

rentabilidad está directamente relacionada con el riesgo; se aumenta la 

rentabilidad aumenta el riesgo y lo contrario. Gitman, L. (1992). 
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Tabla N° 19 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

De 0% a 50% 7 63.6 

De 51% a 70% 3 27.3 

Más de 70% 1 9.1 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

 
Figura N° 19 
Nivel de endeudamiento de la empresa   
Fuente: Elaboración propia según información procesada 

De 0% a 50% alcanzo el 63.6%; de 51% a 70% logro el 27.3%; Más de 70% llego 

al 9.1%. Toman precauciones para el endeudamiento; las empresas tienen 

cuidado con el excesivo nivel de crédito, porque pueden situarlas en un estado de 

vulnerabilidad y que sería imposible su recuperación proyectada hacia el futuro. 

También existe la otra posibilidad de que un elevado nivel de endeudamiento 

condiciona la recuperación de la inversión; una empresa sin capital no puede 

realizar inversión, por eso es que existe una elevada dependencia del 

financiamiento bancario, pese a los excesivos intereses del crédito otorgado, de 
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una u otra manera se tiene que tener en cuenta variables externas, costo de 

financiación, debilidad financiera, carga de la deuda. 

El clima de endeudamiento de las empresas ha sido asumido desde el desarrollo 

de la economía financiera, se hablaba de niveles de endeudamiento óptimos, 

luego los modelos teóricos sobre la composición de plazos, posteriormente la 

estructura de la deuda y otras características de endeudamiento. Sin embargo las 

empresas tienen en cuenta la elección del plazo de endeudamiento, existiendo 

mayores posibilidades de crecimiento ex ante, acortan el plazo de vencimiento de 

su deuda. 

El criterio consiste en que las empresas con mayores posibilidades de crecimiento 

evitan excesivos niveles de deuda a largo plazo, lo que significaría 

endeudamiento arrastrado, porque podría impedir iniciar nuevos proyectos de 

inversión rentable. 

Otro criterio es que las empresas con mayor proporción de activos intangibles 

sobre el total, aprovechan la disciplina del adeudo a corto plazo; empresas de 

calidad crediticia en el futuro con mucho cuidado; se debe agregar el tamaño de 

las empresas, que es muy importante para el plazo de endeudamiento; entre más 

grande sean las empresas, presentan un mayor plazo; otros aspectos son el 

mercado, los bancos, el tipo de interés crediticio, el plazo de endeudamiento, se 

relacionan directamente con el comportamiento dinámico de la empresa. Cuñat, 

V. (1997). 

Tabla N° 20 
LA EMPRESA UTILIZA ENTIDADES CREDITICIAS 

 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hacer inversión 10 90.9 

Cubrir gastos 1 9.1 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 
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Figura N° 20 
La empresa utiliza entidades crediticias   
Fuente: Elaboración propia según información procesada  

Según los datos las empresas utilizan entidades crediticias y declaran Hacer 

inversión, la que llego al 90.9%; y la alternativa Cubrir gastos, obtuvo el 9.1% 

Las empresas utilizan el fondo de los bancos a través de las solicitudes de crédito 

y, las entidades de crédito se constituyen como agentes económicos que tienen 

como función la intermediación financiera, captan fondos del público para 

invertirlos en operaciones de crédito, de esta manera se asume el riesgo de 

insolvencia de los prestatarios y el riesgo de liquidez, derivado de la 

transformación de plazos; los dos tipos de riesgo son derivados de la operación 

bancaria. 

La importancia de los riesgos en entidades de crédito y ahorro se resume en el 

entorno económico, las medidas y los avances tecnológicos. 

Cuando un banco capta capital del extranjero puede reducir las tasas de interés, 

para beneficio de los empresarios; los bancos tienen como política la captación de 

depósitos y la colocación de sus recursos para obtener un margen financiero 

adecuado, que les permita innovar sus operaciones y brindar servicios 

complementarios, que contribuya a mejorar las inversiones en el país. Santos, N. 

(2001). 
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Los empresarios disponen de la capacidad para pedir dinero prestado cuando lo 

necesitan y obtienen flexibilidad, pero al pedir demasiado dinero prestado y no se 

puede pagar, surge un grave problema; se debe usar el crédito con 

responsabilidad y evitar tener demasiadas deudas; es conveniente saber cómo 

funciona el crédito y usarlo como inteligencia. 

Esto trae grandes beneficios como la opción de comprar algo y de pagar el dinero 

más tarde, en lugar de tener que esperar para comprar; al aprovechar las 

oportunidades y existir flexibilidad para realizar compras, que requieren de más 

dinero del que se tiene disponible; resulta ser más fácil comprar lo que uno desea 

en el momento en que lo desea. 

También se debe tener en cuenta el riesgo del crédito, excederse, al pedir 

prestado más de lo que uno puede pagar, trae problemas; el no pago con 

puntualidad crean precedentes de crédito; perder dinero en cargos por pago 

atrasado y tener que pagar intereses, así como tener dificultad para obtener 

préstamos o créditos en el futuro, tiene que ver con la evaluación si es un buen 

pagador. 

Las señales de un buen crédito significa pagar por lo menos el mismo, de manera 

puntual, no omitir un pago y mantenerse dentro de límites del crédito; esto trae 

como resultado, que es más fácil pedir dinero prestado, no se paguen cargos 

adicionales y tener más dinero disponible. Wells Fargo Bank. (2012). 

La empresa promueve el clima laboral. Todas las empresas en un 100% que si 

promueven el clima laboral, porque consideran que una empresa exitosa debe 

tener cuidado del ambiente de trabajo, deben monitorear para que su personal 

realicen sus labores de manera tranquila y armoniosa, con el objetivo de tener 

buenos resultados. 

Quienes dirigen las empresas tienen en cuenta, que el valor del recurso humano 

es lo más importante, para dinamizar la empresa y llevar adelante la planificación 

propuesta; así, como actuar de manera creativa frente al factor externo; por 

consiguiente, tener buenos trabajadores, traerá mayor cantidad de clientes. 
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También, debe tomarse en cuenta que no solucionar los problemas laborales, 

afecta de manera directa al normal desarrollo de la empresa, sobre todo puede 

perturbar la producción, las cuotas de ventas, la atención al cliente y otras 

variables.  

Se puede realizar algunos pasos sencillos para promover el clima laboral en una 

empresa, estos son: 

a. Realizar una encuesta sobre el ambiente laboral, invertir en este tipo de 

estudio trae buenos resultados, teniendo en cuenta las acciones del líder, 

satisfacción de los trabajadores, incentivos y un conjunto de indicadores 

que permitan crear un plan de trabajo para mejorarlo año a año. 

b. Concretizar un plan de motivación para los trabajadores, otorgándoles 

autonomía, responsabilidad, incentivos de actualización, estudios de 

especialización, para que se sientan valorados. 

c. Evitar en todo momento el control excesivo, los problemas se pueden 

solucionar de manera rápida si se delegar funciones y responsabilidades; 

es referente el control total y el asesoramiento, pero en ambos casos se 

debe expresar en una relación de forma amigable. 

d. Mantener una comunicación constante, para tener éxito con el personal y el 

ente directivo, esta comunicación debe ser clara directa y exhaustiva, 

tratando de eliminar las incertidumbres y en todo momento beneficiar o 

recompensar a los trabajadores por su productividad, puntualidad, e 

iniciativa. 

e. Evitar los favoritismos, para ello se requiere una evaluación objetiva de los 

resultados, para que los trabajadores asuman un mayor compromiso. 

Toda empresa tiene características muy propias, referentes al funcionamiento 

interno y al comportamiento de los recursos humanos, que se desarrollan en un 

clima de confianza, progreso, temor o inseguridad; el comportamiento de un 

trabajador depende de sus características personales, del clima de trabajo y los 

componentes de la empresa. La organización de la empresa parte por criterios de 



113 
 

autoridad, planificación estratégica, clima organizacional, sobre todo éste punto 

que es determinante para el desarrollo productivo y que debe ser adecuado para 

su desempeño profesional. Ortega, S. y Perdomo, J. (2007). 

La comunicación oral o escrita.  

Todas las empresas consideran que es buena la comunicación oral o escrita, 

porque se entiende que la comunicación es la transmisión de un mensaje a través 

de un emisor, a través de códigos normalizados donde el receptor decodifica y 

puede emitir una respuesta. 

Asimismo, la comunicación resulta ser un entramado de mensajes, formados por 

símbolos verbales o no verbales, que se transmiten con claridad y de manera 

proporcional, dentro del marco de la organización; se sostiene que la 

comunicación interna, relaciones públicas y la publicidad, tienen que dejar su 

aislamiento para integrarse en una estrategia común de la organización, frente a 

las tendencias avanzadas que conciben la comunicación como un fenómeno que 

abarca un ámbito amplio y demandan de múltiples necesidades de la empresa, 

sobre todo las vitivinícolas de Moquegua; también, la comunicación es de vital 

importancia para su desarrollo y adecuación al entorno y a la globalización. Arnau, 

J. y Andrade, H. (1991). 
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Satisfacción, motivación personal y su trabajo es. Las empresas declararon 

de que la satisfacción, la motivación personal en su trabajo es Alto. Todo esfuerzo 

esta diseccionado en mejorar la productividad, genera impactos significativos en 

la economía de la empresa; toda motivación parte por establecer objetivos y 

proceder a una evaluación, para distinguir que se entrega a cada trabajador, 

como por ejemplo un reconocimiento de cualidades personales que permita una 

adecuada retribución, que respondan las expectativas del trabajador y de la 

satisfacción laboral. 

Los incentivos económicos de acuerdo al desempeño de la actividad laboral 

pueden ser muy motivadores, un trabajador que esté motivado y satisfecho, 

puede contribuir con mayor eficiencia y eficacia al logro de los objetivos de la 

organización empresarial; ello se concibe en un incremento del valor económico 

de la empresa, que una parte debe ser distribuida a sus trabajadores, financistas, 

clientes, una distribución equitativa, un círculo virtuoso de la gestión del valor 

económico. Medina, A.; Gallegos, C. y Lara, P. (2008). 

Tiene un programa definido de capacitación a su personal. Todas las 

empresas declaran que tienen un programa definido de capacitación para su 

personal.  

Además, se sostiene que existe una relación directa entre capacitación y 

productividad; aspectos que también tienen importancia con la toma de 

decisiones, lo que permite mejorar la detección de necesidades; por consiguiente, 

la promoción de capacitación, hacia los trabajadores, para que corrija y mejoren 

sus actitudes. 

Todo gerente o administrador de empresa, deben de considerar que sus 

trabajadores constituyen el recurso de mayor valor en la empresa, por esta razón 

se debe invertir en programas de capacitación, para qué constantemente mejore 

sus habilidades; este desarrollo de personal implica actividades de capacitación 

para motivar en los trabajadores su responsabilidad en la empresa. 

También, permite desarrollar capacidades y beneficios, en ambas direcciones, 

para la empresa y para el trabajador; si los trabajadores desarrollan sus 
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habilidades y cualidades, el beneficio directo será para la empresa porque permite 

un desarrollo económico a partir de tener un trabajador competente, hábil y con 

capacidades; este desarrollo de habilidades del personal, permite mejor 

producción y más rentabilidad; por consiguiente, la capacitación debe estar 

presente de manera constante para el desarrollo de la empresa. Garza, H., Abreu, 

J. y Garza, E. (2009). 

La empresa tiene un programa de salud y seguridad. Todas las empresas 

contestaron en un 100% de que si tienen un programa de salud y de seguridad 

para sus trabajadores; además, es necesario instituir un programa de salud 

ocupacional en una empresa; porque es la base para realizar un diagnóstico, 

planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades que 

desarrollan los trabajadores, para preservar, mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva de sus actividades cotidianas. 

Asimismo implementar un sistema de gestión de seguridad y de salud 

ocupacional, es parte de la gestión que debe desarrollar la gerencia o la 

administración de la empresa, para prevenir riesgos de seguridad y salud 

ocupacional en sus trabajadores; esta estructura implica organización, actividades 

de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y 

recursos para desarrollar, implementar, cumplir, revisar, mantener la política y los 

objetivos que se ha trazado la empresa. 

Por ello se puede hablar de un mejoramiento continuo, que implica implementar 

una política de salud ocupacional, lo que resulta ser lineamientos generales 

establecidos por la gerencia de administración de la empresa, los mismos que 

orientan el curso de acción de determinados objetivos, para precisar las 

características y alcances de un programa de salud ocupacional, evitando el 

factor riesgo, cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control 

del elemento agresivo. 

El propósito de integrar la seguridad con la calidad y la productividad, tiene como 

fin lograr una reducción de los costos, generados por los accidentes de trabajo y 

las enfermedades; se trata de mejorar la calidad de los productos y sobre todo un 

trabajo en ambiente sano, todo ello con el único fin de cumplir la normatividad 
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para implementar medidas de seguridad de acuerdo al diagnóstico realizado de 

las condiciones de trabajo de salud. 

Por consiguiente, la política expresa el interés de promover las actividades 

encaminadas a prevenir accidentes, enfermedades en el trabajo, cumplir con la 

legislación y garantizar que todos los trabajadores de la empresa estén en 

condiciones de participar en un mejoramiento constante del sistema de salud y de 

seguridad, ello trae beneficio para los trabajadores y para empresa. Betancur, F. y 

Vanegas, C. (2003). 

Tabla N° 21 
PERIODICIDAD DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mensual 6 54.5 

Trimestral 5 45.5 

Total 11 100.0 

 

 

Figura N° 21 
Periodicidad de la empresa que realiza la evaluación del desempeño   
Fuente: Elaboración propia según información procesada 
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Ante la pregunta de periodicidad de la empresa que realiza la evaluación del 

desempeño de sus trabajadores, consideran que lo hacen de manera Mensual  el 

54.5%; de manera Trimestral el 45.5%. 

Si se analiza el por qué se hace una evaluación de desempeño, es porque en 

dicho proceso, se valoran elementos indispensables, como las competencias de 

los trabajadores y los objetivos a cumplir en la organización, todo ello conforma 

parte de la gestión de recursos humanos, por convertirse en un activo importante 

para la empresa; esta periodicidad de evaluación del desempeño implica orientar 

de mejor manera la competitividad y la aplicación de técnicas de gestión, para 

tratar de subsanar las deficiencias en el logro de los objetivos generales de la 

organización. 

Nuestros trabajadores son conscientes de que deben ser evaluados de manera 

constante y que es parte de la política de la empresa, que se ve compensada con 

incentivos y mejores remuneraciones; esta práctica, se ha compartido en algo 

continuo y periódico, permite lograr la eficacia organizacional; un buen trabajador 

motivado, puede lograr incrementar el rendimiento y actuar de manera 

estimulada, en crear mecanismos que faciliten el rendimiento de su actividad 

productiva. 

La empresa necesita saber cómo están desempeñando los trabajadores sus 

labores, para identificar quienes son los que agregan valor y cuáles no, para ello 

se lleva a cabo la evaluación del desempeño, que tendrá como resultado la 

efectividad del trabajo y de los trabajadores. Sánchez y Bustamante. (2008). 

Recapitulando para que una organización sea competitiva, debe tener un selecto 

personal de trabajo, comprometido y capaz de ofrecer a la organización 

conocimientos habilidades y responsabilidad; esto es lo ideal, aunque el proceso 

de selección del denominado recurso humano, muchas veces no concuerda con 

la realidad. 

Para que el personal seleccionado asuma un compromiso y se involucre con la 

empresa se tiene que proporcionar un curso de inducción, que comprende la 

filosofía, políticas, objetivos, funciones, procedimientos y responsabilidades de su 
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cargo; cuando el personal tiene claro las funciones, la misión y visión de la 

empresa, luego se puede hablar de evaluación de desempeño, como un proceso 

de retroalimentación, acompañamiento, seguimiento continuo entre el líder y los 

trabajadores; dicho proceso debe ser participativo, dinámico, que promueva el 

aprendizaje sobre todo el desarrollo de sus competencias; por consiguiente la 

evaluación del desempeño se comporta como una estrategia administrativa, que 

implica interacción, diálogo, planeación y desarrollo del trabajo con resultados 

satisfactorios. Montoya, C. (2006). 

Realiza mantenimiento preventivo a todos los equipos y maquinarias. El total 

de las empresas responden que si realizan mantenimiento y prevención de los 

equipos y maquinarias con los cuales trabajan. También es cierto que existe una 

amplia gama de maquinarias para las bodegas, así como la construcción que 

realizan los propietarios o equipos que compran; para ello tienen que realizar 

mantenimiento y reparación de sus instalaciones, cada cual requiere necesidades 

diferentes por las características de utilización de la empresa. 

Una primera parte que tiene que realizar una empresa en la caracterización 

detallada de la maquinaria y equipos de producción, en qué situación se 

encuentran, que tiempo de trabajo tienen y el tiempo estimado de duración; estos 

y otros aspectos permiten determinar con anticipación si necesitan alguna 

reparación o cambio. 

Otro aspecto importante es la denominación de origen e información de los 

procesos propios utilizados, los centros de trabajo proporcionan información 

suficiente y amplia para distinguir las características del tipo de empresa, las 

variedades de productos que fabrican, el proceso productivo que desarrollan; la 

utilización de esta información con anticipación, permite prevenir riesgos 

laborales, está relacionada con la experiencia en la gestión de la prevención y el 

conocimiento del proceso productivo; una buena práctica de mantenimiento y 

prevención de los equipos y maquinarias con los cuales trabaja cada una de las 

empresas, tiene como resultado una calidad de gestión. Gómez, M. (2012). 

La empresa está actualizada equipos de cómputo innovación. El conjunto de 

empresas responden que si están actualizados en equipos de cómputo y realizan 
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innovación constante. Generalmente las bodegas tienen que realizar compras, 

como también crear equipos y maquinarias, otro tipo de productos para la 

obtención de un mejor vino; es así que lo último en equipamiento, productos y 

servicios para bodegas, puede estar vinculado a la generación de prensas de 

membrana, etiquetado, sistemas óptimos y personalizados de filtración y otro tipo 

de soluciones para proteger la calidad; por ejemplo, el tratamiento de los vinos 

blanco durante su crianza y almacenamiento. 

La revolución tecnológica al servicio de las empresas vitivinícolas tienen que ver 

directamente con el tratamiento de su proceso, el envase y su exhibición; en cada 

una de las etapas, se trata de buscar soluciones y se requiere de asesoramiento 

para que las bodegas puedan realizar una gestión comercial de calidad. 

Los sistemas integrales de innovación son necesarios en cualquier bodega, para 

procesar toda clase de productos enológicos de manera inmediata; la 

transformación digital en empresas vitivinícolas, como por ejemplo una plataforma 

de gestión integral, que abarca los procesos de administración, gestión y 

elaboración, se vienen empleado en los ámbitos del marketing, la gestión de 

marcas, la colaboración interprofesional, el análisis avanzado a través de 

herramientas de business intelligence. 

Cada vez más existen mayores oportunidades de acceso a la biotecnología, como 

las políticas de liberalización, inversión extranjera, que permiten desarrollar una 

mayor competencia y necesidad de innovación de productos y procesos, en la 

fermentación, por ejemplo enzimas y levaduras y, está relacionado con las nuevas 

estrategias tecnológicas que desarrollan el conocimiento, que emana de los 

proveedores, ingredientes, el desarrollo de la infraestructura, de la ciencia y 

tecnología. Lavarello, P., Gutman, G. y Filipetto, S. (2011). 

La empresa mejora los sistemas de gestión. Todas las empresas respondieron 

que el mejoramiento de los sistemas de gestión es alto. Por eso quien dirige la 

empresa sea gerente o administrador tiene que evaluar de manera periódica, la 

capacidad del sistema de gestión sobre todo el de almacén de insumos, con la 

finalidad de controlar el stock disponible para la producción de diferentes 

productos, en relación a los pedidos realizados según su cartera de clientes; 
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asimismo, el sistema de gestión, tiene por finalidad optimizar el control del stock, 

en relación con la capacidad de producción. 

En el tratamiento del producto uva existe un proceso de interacción para la 

elaboración de bebidas y el coste de la producción, son los siguientes: Cultivo de 

la vid, Acopio de la uva, Tratamiento del vino en cubas, Embotellado y Vestido, 

Armado de Pack y Almacenamiento; cada uno de estos aspectos tiene 

características precisas y diferentes en su manejo y tratamiento. Huamán, F. y 

Sobrino, P. (2012). 

También debemos remarcar que existe una demanda creciente de vinos en el 

Perú y en el mundo, lo que ha hecho posible el auge de la industria vitivinícola en 

las regiones, motivo por el cual recurren a la producción de vid; sin embargo, en la 

mayoría de las empresas, se siguen utilizando procesos de fabricación de manera 

manual, lo que trae consigo proliferación del error humano, como también una 

gran inversión de tiempo en revisar y corregir la información. 

Por estas razones se ha considerado que la empresas vitivinícolas deben obtener 

información exacta, confiable y oportuna, sobre los costos que realizan durante 

todo el proceso de elaboración de bebidas; a su vez, se tiene que realizar un 

reconocimiento y la preferencia del cliente, esto se logra mejorando la toma de 

decisiones, administrando y planificando las adquisiciones de los recursos de 

manera más eficiente, lo más recomendable es un sistema de información para el 

costeo por procesos que deben tener de manera infalible toda empresa que se 

dedica este negocio. Yi, Z. (2008). 

La empresa conoce las normas ambientales.  

Todas las empresas consideran que si conocen las normas ambientales, trabajan 

de manera responsable y con respeto. Cumplir con las normas ambientales, 

significa variables decisivas en un sistema de control de gestión, sobre todo en 

este tipo de empresas porque se vienen produciendo alteraciones en los 

ecosistemas, ello afectará la producción vitivinícola; las actividades que realizan 

las empresas de este sector, son generadoras de contaminación ambiental; por 

consiguiente, existe una relación directa entre medio ambiente y empresa, que 
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debe ser visto en la valoración y cómo influye en el rendimiento. López-Valeiras, 

E. et. al. (2013).  

Desde el punto de vista del sistema de control de gestión, se incluyen la 

evaluación y seguimiento de variables significativas, que de una u otra manera 

afectan la actividad económica de la empresa, valorar los aspectos clave van a 

indicar el desarrollo empresarial; en la empresa vitivinícola, se destaca entre otros 

aspectos el grado de calidad de las bebidas, la satisfacción de los consumidores, 

las políticas de recursos humanos, la imagen de marca, la reputación, tecnología, 

crecimiento sostenible, nivel de respeto del medio ambiente y del entorno, así 

como la dependencia de las condiciones climáticas sobre la producción de la uva. 

Rodríguez. R. (2003). Todos estos factores de una u otra manera están 

relacionados con la responsabilidad medioambiental que debe enfrentar una 

empresa vitivinícola. 

La estrategia de la compañía involucra aspectos, impactos y riesgos 

ambientales.  

El total de las empresas declaran que si implementan estrategias que involucran 

impactos y riesgos ambientales. 

Todas las empresas que se dedican al rubro vitivinícola, su fabricación implica un 

énfasis directo en el cuidado del medioambiente, que debe reducirse a su mínima 

expresión, el daño puede afectar con el paso del tiempo, por ejemplo el análisis 

del ciclo de vida que permite cuantificar efectos ambientales de un producto y que 

está relacionado con las buenas prácticas expresadas en la implementación de la 

norma ISO 14040-43. 

Por eso es importante conocer la línea de base de los efectos ambientales, que 

una empresa puede ocasionar y de qué manera se puede gestionar esos 

impactos, esto tiene que ver con la producción de botellas, el embace y su 

relación con el cultivo, la producción, el embotellado y el despacho; los insumos 

que se utilizan en cada sub proceso, dentro de ellas y que es lo que ocasiona. 
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A cada uno de estos componentes, se le asigna los Ecopuntos para determinar 

el efecto ambiental, a ello se debe agregar el cambio climático y el uso del agua; 

al evaluar las diversas medidas de mitigación se concluye que la empresa debe 

mantener estándares, en aquellos procesos que tienen control absoluto, de 

manera especial, deben elaborar planes de acción y realizar toma de decisiones 

en cada uno de los procesos; el control adecuado y oportuno ha de permitir 

potenciar las empresas vitivinícolas. Piña, M. (2016). 

En este punto un ejemplo destacable es la marca Concha y Toro que ha 

incorporado el factor sustentabilidad en su visión corporativa empresarial, esta 

empresa ha logrado consolidarse en el contexto de la industria del vino en el 

mundo, a partir de una política sostenida de inversión, crecimiento en la 

globalización. El logro de la sustentabilidad tiene que ver con una política de 

cuidado del medio ambiente, que va desde el viñedo hasta el producto final, a ello 

se agrega el código de ética y conducta, que implica una relación directa con sus 

trabajadores y el entorno social. 

Asimismo, toma en cuenta las nuevas exigencias ambientales, por ejemplo la 

incorporación en el proceso de formalización del principio de precaución, que 

tiene que ver con la evolución de la vulnerabilidad, riesgos potenciales y acciones 

de prevención. Los pilares del producto cliente y cadena de abastecimiento, 

hacen de esta empresa en mantener el crecimiento y liderazgo global; las 

personas y el entorno tratan de generar el valor compartido para la sociedad y el 

factor medioambiente garantiza que la viña sea un referente en prácticas 

ambientales. 

Por consiguiente, la sustentabilidad involucra tres dimensiones: económica, los 

pilares producto, clientes y cadena de abastecimientos; lo social, personas y 

sociedad; en lo ambiental la sustentabilidad. Lira, V. (2012). 
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Tabla N° 22 
AÑOS DE USO EN PROMEDIO, DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA 

 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De 5 a 10 años 3 27.3 

De 10 a 15 años 2 18.2 

Más de 15 años 6 54.5 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

 

 
Figura N° 22 
Años de uso en promedio, de los equipos de la empresa   
Fuente: Elaboración propia según información procesada 

Según los años de uso en promedio de los equipos de la empresa, se tuvo los 

siguientes resultados: De 5 a 10 años el 27.3%; De 10 a 15 años el 18.2%; Más 

de 15 años obtuvo el 54.5%. 

La experiencia señala que el momento apropiado de cambiar una máquina o un 

equipo, merece especial atención, porque tiene que justificar su desgaste a partir 

de su rendimiento; en el caso de aumenten los costos de reparación, ya no 

conviene utilizarlos, porque es un indicador que debe ser remplazado, ya sea por 
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obsolescencia, desgaste o porque ha quedado desactualizado frente a otros 

nuevos diseños que han aparecido en el mercado, que brindan los rendimientos 

en la elaboración de los productos. 

Los las maquinarias y los equipos utilizados en las empresas vitivinícolas tiene 

que ver con el transporte, el tratamiento de la uva y la fabricación del producto, 

que requiere de un sin número de partes para implementar un montaje completo 

de una bodega, desde la recepción de la vendimia hasta su embotellado, como 

son: Tolvas de recepción, Despalilladoras – Estrujadoras, Bombas helicoidales, 

Bombas peristálticas, Bombas de rodete flexible, Bombas centrífugas, Cintas 

transportadoras, Depósitos y calderería en acero inoxidable, todos estos 

productos tienen una duración y se necesita renovarse. Magusa. (2012). 

Las razones más importantes para cambiar máquinas o equipos pueden ser: por 

el costo acumulado promedio de uso que llegó a alcanzar su punto más bajo; 

porque son obsoletas, en comparación con nuevos modelos; porque perdió 

confiabilidad; porque está desgastada, porque es demasiado pequeño para la 

exigencia de un mayor trabajo y otros sin número de casos que se presentan en 

las máquinas y equipos en las empresas vitivinícolas de Moquegua.  

 
Tabla N° 23 

LA EMPRESA ESTÁ INFORMADA Y PREPARADA PARA IMPACTOS 
ECONÓMICOS 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 2 18.2 

Moderado 4 36.4 

Bajo 5 45.5 

Total 11 100.0 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 
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Figura N° 23 
La empresa está informada y preparada para impactos económicos   
Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

Las empresas declaran que están informadas y preparadas para impactos 

económicos según las siguientes alternativas: Alto llego al 18.2%; Moderado , 

obtuvo 36.4%; Bajo, el 45.5%; lo que indica que la mayor cantidad no están 

preparadas para recibir impactos económicos y otras variables externas similares 

que puedan afectar a la empresa. 

Uno de los impactos económicos actuales, proviene de la innovación que 

experimentan las empresas; lo que se le ha denominado el impacto económico de 

la innovación, mediante el cual se sostiene, que una empresa innovadora es la 

que invierte en I + D durante un periodo de tiempo, (Frascatti); otra aseveración 

es que una empresa innovadora, se considera aquella que ha lanzado con éxito 

un nuevo producto, un nuevo proceso de producción, un nuevo método 

organizativo o, un nuevo método de comercialización (Oslo). 

Existen tres indicadores fundamentales para determinar este impacto: a. Los 

ingresos generados por nuevos productos en las empresas; b. Ahorros de costes 

generados por los procesos de producción, métodos resolutivos o 

comercialización; y, c. Mejoras de productividad; estos tres indicadores miden el 
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impacto económico que se puede contrastar con la tasa de retorno de la 

innovación. European Communities. (2005). 

También las empresas tienen que estar preparadas en la búsqueda de soluciones 

a los desafíos urgentes de la sustentabilidad, que se expresa en la organización 

de la pobreza, malestar social, cambió climático, degradación del ambiente; frente 

a ello deben estar dispuestas a responder con capacidad innovadora y 

disponibilidad tecnológica, recursos y aptitudes para plantear alternativas y 

soluciones a estos problemas que tienen escala local regional nacional e 

internacional. 

Los gerentes de las empresas y los empresarios se interesan más por medir el 

impacto socioeconómico de su gestión, porque el buen desempeño garantiza la 

vigencia de su licencia para operar, como también generar en su entorno un 

ambiente favorable de la actividad comercial, que fortalecen cadenas de valor que 

impulsan la innovación de sus productos. 

La empresa puede agregar valor para el negocio teniendo en cuenta el uso 

adecuado de la finalidad de las herramientas: 

a. Entender y medir cómo la empresa influye en diferentes dimensiones de 

pobreza entre los clientes, los distribuidores locales y las comunidades 

circundantes  

b. Identificar indicadores de performance ambiental y social, el modo de medir y 

priorizar problemas y, responder a ellos mediante su adecuada gestión  

c. Identificar los indicadores socioeconómicos más importantes, el modo de medir 

el impacto en cuatro sectores específicos: agro, energía, servicios financieros, 

y, tecnologías de la información y la comunicación  

d. Seleccionar indicadores estandarizados y utilizarlos en el propio marco de 

medición de impactos de la empresa  

e. Estimar la cantidad de personas influidas por la empresa en relación a los 

objetivos de Desarrollo del Milenio  
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f. Definir el alcance de la evaluación, identificar los indicadores de impacto 

socioeconómico con el fin de medirlos, evaluar los resultados y priorizar 

problemas para abordarlos mediante una adecuada gestión  

g. Trabajar en colaboración con una ONG dedicada al desarrollo, con el objeto de 

entender el impacto de la empresa en la pobreza  

h. Calcular el porcentaje de clientes, proveedores y otras poblaciones de interés, 

que viven por debajo de la línea de pobreza  

i. Medir y manejar los impactos a nivel, local del sitio o sitios de producción de la 

empresa 

j. Calcular el número total de empleos y el valor económico generados por la 

empresa y por su cadena de suministro en la economía de un país dado. 

WBCSD. (2013). 
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Tabla N° 24 
LA EMPRESA SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN TEMAS POLÍTICOS Y 

LEGISLATIVOS 
  

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 36.4 

Moderado 7 63.6 

Total 11 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia según información procesada 

 

 
Figura N° 24 
La empresa se encuentra actualizada en temas políticos y legislativos 
Fuente: Elaboración propia según información procesada 

A esta interrogante se responde con las siguientes alternativas, que se encuentra 

actualizada es Alto considera el  36.4%; la alternativa Moderado llego al  63.6%. 

Ver directamente con los factores del entorno en general, sean estos políticos 

legales, sociales, demográficos, tecnológicos y económicos; para el primer caso 

de factores políticos legales, se relacionan con un sistema institucional que influye 

decisivamente la empresa, las ideologías y partidos políticos relevantes, sobre 

todo aquí están en el poder, que se relaciona directamente con la propuesta de 

empleo subvenciones, impuestos lo que repercute la empresa. 
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La estabilidad de los presos políticos es mejor para la empresa cuando exista  

Se reclama estabilidad económica; el marco exterior relacionado con los acuerdos 

internacionales y la legislación, puede afectar directamente a la empresa en los 

aspectos de regulación de la economía, por parte del Estado o en las normas, 

leyes legislativas directas a la actividad comercial que realiza. Ver el entorno de la 

empresa.  

La empresa es un sistema autorregulado que interacciona con su entorno; 

entonces, interactúa con los diversos subsistemas, como por ejemplo de apremios 

aprovisionamiento, producción, comercialización, recursos humanos, financiero, 

de dirección; frente a ello tiene que actuar de manera informada en temas 

políticos y legislativos, porque puede afectar directa o indirectamente en el 

quehacer y proyección que tiene la empresa, ante tales medidas poder actuar con 

propuestas viables, de acuerdo a la coyuntura económica, política o social. 

Conocer el entorno significa una capacidad de adaptación de supervivencia. 

Gallardo, E. (2013). 

La empresa se encuentra informada sobre los cambios socioculturales. 

Todas las empresas se consideran que si están informadas sobre los cambios 

socioculturales que ocurre en su entorno. 

Cada cambio genera una modificación del marco competitivo y la generación de 

nuevos proyectos empresariales, lo que implica ruptura de los mercados y de 

cadenas de valor; esto trae consigo ponerse a la altura de un nuevo escenario de 

emprendimiento; además, se debe tener en cuenta una visión global e introducir 

el factor tecnológico, que resulta también una ruptura de tipo cultural; por 

consiguiente, los cambios sociales en la dirección de las empresas toma un valor 

adicional, la empresa y sus trabajadores deben estar separados para enfrentar los 

cambios, los desafíos y los posibles impactos que estos generen. 

También, es importante determinar cuál es la posición competitiva del sector 

empresarial vitivinícola a nivel regional, empezando por determinar los factores 

precisos de calidad de sus productos, su relación con el valor comercial y la 

diferenciación de los mismos, con la finalidad de identificar aspectos que puedan 
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contribuir a mejorar la competitividad y tener en cuenta otros factores como los 

precios y los atributo del o los productos. 

Por esta razón, la posición competitiva se puede estar dando en factores 

endógenos y exógenos o, tomando en cuenta los determinantes del modelo del 

diamante de Porter; intensidad o rivalidad competitiva entre las empresas básicas 

de manera constante. Asimismo, las empresas tienen que incorporar valor 

añadido a su producción y comercialización, los estímulos para constituir una 

situación competitiva fuerte se relaciona con el grado de conocimiento e 

implementación de estrategias. 

No se trata de operar de manera empírica, sino de tener empresarios y gerentes 

responsables de la gestión, con alto conocimiento de la empresa, que evidencie 

una diferenciación de precios, una diferenciación de calidad del producto, una 

competencia y posicionamiento en los espacios que brinda el mercado, así se 

garantiza éxitos sobre todo las empresas vitivinícolas de Moquegua deben 

transitar por este camino. Aroca, E. (2006). 

Conoce la apertura comercial y los factores internacionales.  

En la actualidad existe un proceso de liberalización comercial, que consiste en 

aminorar el efecto de discriminación, que la política comercial genera entre los 

mercados nacional y exterior, por consiguiente se puede prever los efectos que la 

teoría económica atribuye, desde una perspectiva estática, eso tiene que ver con 

la producción y la importación, para establecer una ventaja comparativa. 

La apertura del mercado, conduce a beneficios agregados derivados de la 

reasignación productiva, que influye en los costes del proceso y que produce un 

nuevo equilibrio. Si los costes se generan en un entorno institucional frágil, 

pueden generar severas resistencias sociales y afectar directamente a la empresa 

y al gobierno. Alonso, J. y Garcimartín, C. (2013). 

El crecimiento económico y la apertura comercial, también están relacionados con 

la transmisión de tecnología, exportaciones, distorsión de precios, el papel del 

Estado y la inversión externa; los resultados muestran diferencias notorias. Existe 
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un planteamiento que los controles a las importaciones reducen la eficiencia, 

protegen los desequilibrios en la balanza de pagos. 

Es así que la reducción de los impuestos al comercio exterior, tiene como 

resultado una tasa de crecimiento de las importaciones, mayor que de las 

exportaciones y que una mayor apertura, causa efectos negativos en la balanza 

de pagos, porque es más fácil importar con una política de liberalización del 

comercio internacional, que reacomodar los recursos productivos hacia la 

actividad exportadora; por estas razones la apertura tiene un efecto neto positivo, 

en el crecimiento del ingreso, siendo las consecuencias sobre la balanza 

comercial tendientes a disminuir este crecimiento. Santos-Paulino, A. y Thirlwall, 

A. (2004). Por consiguiente toda empresa dedicada al negocio de vinos discos y 

otros productos similares debe tener en cuenta el movimiento comercial de 

importación y exportación, las coyunturas favorables y las épocas de crisis, de 

cuyos resultados pueda obtener ventajas favorables para la venta de sus 

productos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA En las empresas vitivinícolas de la provincia Mariscal Nieto de la 

Región Moquegua se ha identificado las siguientes características 

que representan un porcentaje del total encuestado: Todas son 

conducidas por varones, con una edad que va entre los 46 a 55 años 

(63.6%), mayormente son designados con el cargo de Gerentes 

(72.7%) y la forma jurídica del tipo de empresa constituida es de tipo 

Unipersonal, y por el número de trabajadores corresponde a la 

clasificación de Microempresas (54.5%); asimismo, el estudio 

muestra como resultado la particularidad del líder está mayormente 

orientado a metas (72.7%) y, como tipo de líder es autocrático 

(63.6%) principalmente, que se manifiesta en la imposición del 

cumplimiento de sus órdenes, irrefutable y seguro en la toma de 

decisiones. 

SEGUNDA  El resultado de la investigación sostiene que el tipo de liderazgo que 

mayormente se practica en la provincia Mariscal Nieto de la Región 

Moquegua es el Liderazgo Formal, que de acuerdo a sus 

características un 100% buscan la oportunidad de premiar a sus 

trabajadores; en la mayoría de empresas en la toma de decisiones 

utilizan el método formal y eficiente; y, a través de la planeación 

estratégica la obtención de resultados concretos; en término medio, 

aportan con el trabajo compensación a todos los integrantes de la 

empresa. 

TERCERA  La investigación ha demostrado que las principales características 

de las estrategias competitivas y su aplicación en las empresas 

vitivinícolas de la provincia Mariscal Nieto de la Región Moquegua, 

que la mayor cantidad de empresas se dedican a la producción de 

vinos, piscos y otros productos (63.6%); asimismo, todas las 

empresas afirman tener más de 10 años de comercialización en el 

mercado de productos vitivinícolas, poseen experiencia y dedicación 

en esta actividad. 
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CUARTA  En cuanto a la función gerencial la investigación sostiene que 

quienes conducen las empresas vitivinícolas de la provincia Mariscal 

Nieto de la Región Moquegua, tienen un nivel educativo de estudios 

superiores, Universidad, posgrado y tecnológico; la toma de 

decisiones del Gerente se inclina más por el manejo de recursos y 

resultados; tienen experiencia en el sector comercial vitivinícola y 

garantizan la venta de los productos a través de una correcta 

planeación estratégica, estructura organizacional, el cumplimiento 

oportuno de normas y tributos según calendario. 

QUINTA  La investigación llega a concluir que el comportamiento de las 

empresas respecto a la función comercial y logística, se expresa de 

la siguiente manera: todas tienen un área comercial; pero, solo la 

mitad de empresas tienen un plan exportador (54.5%); las ventas en 

el mercado internacional es de nivel medio que alcanza al 45.5%; las 

ventas de los productos se mantienen estables con tendencia a 

crecimiento que logran el 54.5%; más de la mitad de las empresas 

tienen conocimiento de la oferta de sus proveedores 54.5%; existe 

una situación muy competitiva respecto a la gestión precio del 

producto 27.3%; y, la frecuencia de periodicidad de promoción de los 

productos es mayormente trimestral 45.5%, de las empresas así lo 

declaran.. 

SEXTA  En la Función Financiera Gerencial, todas las empresas consideran 

que su negocio es rentable, pero existe una diferenciación muy 

notoria en cuanto al nivel de endeudamiento 63.6% asumen 

precauciones y tienen cuidado con el excesivo crédito; la experiencia 

ha hecho posible que realicen inversión y para ello utilizan entidades 

crediticias; asimismo, el Talento Humano en las empresas 

vitivinícolas de la provincia Mariscal Nieto de la Región Moquegua, 

se promueve el clima laboral, existiendo buena comunicación oral y 

escrita; asimismo se evidencia una alta satisfacción y motivación 

para el trabajo, otorgándose al personal programas de capacitación 

y actualización; también las empresas mantienen un programa de 
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salud y seguridad; la periodicidad de evaluación del desempeño 

mayormente es mensual que llega al 54.5% del total de las 

empresas. 

SÉPTIMA  En cuanto a la Función Tecnológica y Función Ambiental, la 

investigación concluye que en las empresas vitivinícolas de la 

provincia Mariscal Nieto de la Región Moquegua, todas las 

empresas comparten las mismas preocupaciones, reparar equipos, 

maquinarias y realizar mantenimientos preventivos; actualizar los 

equipos de cómputo, implementar y mejorar los sistemas de gestión 

para que exista una producción exitosa; asimismo en la Función 

Ambiental, todas las empresas si conocen las normas ambientales, 

se preocupan y son responsables de implementar un correcto control 

de gestión; asimismo, diseñan estrategias y se involucran en 

aspectos de impactos y riesgos ambientales, sobre todo relacionado 

con las buenas prácticas expresadas en la implementación de la 

norma ISO 14040-43. 

OCTAVA  La investigación respecto a los Factores Externos concluye que en 

las empresas vitivinícolas de la provincia Mariscal Nieto de la Región 

Moquegua, está en una situación Baja, el 45.5% establecen que la 

empresa esté informada y preparada para recibir impactos 

económicos; sin embargo las empresas están en la condición de 

Moderado en temas políticos y legislativos 63.6% con tendencia a 

mayor actualización; pero,  comparten igual preocupación están 

informadas de los cambios socioculturales, de la promoción 

comercial y factores internacionales. 

NOVENA  Frente a la variedad de tipos de liderazgo que influye de manera 

directa en la aplicación de estrategias competitivas, se precisa dos 

factores para que las empresas vitivinícolas de la provincia Mariscal 

Nieto de la Región Moquegua logre su desarrollo y despegue de 

manera estable; la importancia del desempeño de los recursos 

humanos, calificados, actualizados y competentes, que se 
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constituyen en el capital humano y una fortaleza para la empresa, 

asociado al desarrollo de una estrategia competitiva de innovación 

tecnológica, facilitaran su adaptación al entorno global y obtenga 

mayores ventajas en su desempeño empresarial. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de su 

visión, misión y como ente responsable del desarrollo de la pequeña 

y microempresa, debe  impulsar la promoción de la microempresa 

vitivinícola, para generar su crecimiento, desarrollo y fomentar 

empleo, a partir de convocatorias de concursos de promoción 

empresarial juvenil, materializando proyectos emprendedores e 

innovadores en el sector vitivinícola, realizando un seguimiento 

desde la concepción del proyecto hasta la evaluación, lo que 

posibilitaría una renovación de cuadros de jóvenes empresarios en 

un nuevo contexto global competitivo.    

SEGUNDA Potenciar las aptitudes del liderazgo juvenil en empresas vitivinícolas 

para una correcta administración y gestión empresarial, con una 

formación integral y a la vez especializada, a través de cursos, 

especialización y diplomados con instituciones y profesionales de 

prestigio, reconocidos a nivel nacional e internacional, promoviendo 

un programa de educación especial en la formación de líderes 

juveniles.  

TERCERA  Por la calidad de las cepas, la antigüedad de las mismas y la calidad 

de los productos, se tiene que apoyar a los empresarios vitivinícolas 

de Moquegua, porque poseen experiencia y dedicación en esta 

actividad, para incrementar su producción, diversificando sus 

productos para lo cual se debe fomentar programas de crédito e 

inversión, con bajos intereses que permita capitalizar, mejorar e 

innovar las instalaciones, equipos y maquinarias para una mejor 

producción de, vinos, piscos, macerados y otros productos. 

CUARTA  Los empresarios vitivinícolas de Moquegua deben comprender que 

existen cambios globales estructurales, que involucra y repercute en 

el sector, por lo  tanto, deben actuar con una visión de largo plazo, 

definiendo estrategias colectivas, que se implementen y se 

institucionalicen para un relanzamiento agrupado del sector 
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empresarial vitivinícola de Moquegua; asumiendo el compromiso 

político de sustentabilidad, a partir de la generación de un proyecto, 

la construcción de capacidades, que se sustente en un plan 

estratégico. 

QUINTA  Se recomienda diseñar un plan exportador de comercialización de la 

producción vitivinícola de las empresas de Moquegua, ante las 

diversas oportunidades del comercio exportador, los nuevos 

mercados, los nuevos productos y la calidad de los mismos, el 

potencial de ventas, para lo cual se debe trabajar en cooperación 

entre los exportadores, fomentando acuerdos en los precios, los 

costos logísticos y que obedezca a un plan de promoción y 

divulgación de la calidad de los productos. 

SEXTA  Si se tiene en cuenta que las inversiones están vinculadas de 

manera directa con el capital y el crédito, los empresarios 

vitivinícolas deben solicitar la realización de campañas de préstamos 

de capital con bajos intereses, para que las empresas pueden 

mejorar la superficie plantación, aumentar la capacidad de 

vinificación, lo que incluye la renovación de la infraestructura, 

estanques, nuevos equipamientos con alta tecnología; por 

consiguiente, se recomienda realizar un plan estratégico que oriente 

la producción de alta calidad, una diferenciación en el mercado y con 

una proyección a 10 años que asegure el aumento constante de la 

productividad. 

SÉPTIMA  A partir de la propuesta del desarrollo sustentable, las empresas 

vitivinícolas deben ser rentables para garantizar su supervivencia, el 

trabajo en conjunto y desplegar una imagen positiva frente a la 

comunidad y un compromiso con el cuidado del medioambiente, 

garantizando que estén inmersas en un mercado globalizado; estos 

aspectos son requisitos indispensables para una nueva gestión 

empresarial; por consiguiente, deben estar presentes en la toma de 

decisiones, los temas de ecología, sustentabilidad, costos 
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ambientales, comunicación, estas nuevas estrategias empresariales 

deben darse a partir de una actualización y capacitación al personal, 

para tener resultados a metas en el corto plazo. 

OCTAVA  Promover el desarrollo de un seminario de liderazgo, con expertos 

en la industria vitivinícola que expliquen el panorama internacional, 

nacional y regional, tratando temas sobre la producción, 

comercialización, estrategias competitivas, innovaciones a partir de 

la biotecnología, diferenciación de los productos, experiencia de los 

enólogos, desarrollo científico tecnológico, para tener claridad del 

panorama y los escenarios nacionales e internacionales, previniendo 

futuras crisis que pueden desencadenarse en el sector. 

NOVENA Promover un curso de estrategias prospectivas para ilustrar a través 

de un Plan Estratégico Vitivinícola al Bicentenario, el aporte y las 

bondades que puede generar el liderazgo transformacional, 

permitiendo fortalecer al empresariado vitivinícola de Moquegua, en 

mejorar sus planes de sustentabilidad a través de un sistema 

cooperativo, para aumentar la calidad y la producción, involucrando 

al Gobierno Regional y a instituciones afines, cuyo temario debe 

tratar lo técnico productivo, calidad, organización, actividad 

comercial, diseñar el modelo ideal de empresa en el desarrollo 

vitivinícola, bajo el paradigma del desarrollo sustentable con apoyo 

directo a la microempresa que garantice el desarrollo de la estrategia 

de transformación productiva y fortalecimiento del capital social, que 

conciba de Moquegua una identidad de producto y marca, en los 

nuevos contextos y escenarios local - global. 
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ANEXO N° 01 

ENCUESTA 

TIPO DE LIDERAZGO 

La presente encuesta es de carácter confidencial y anónimo, tiene por finalidad 
obtener información acerca del tipo de liderazgo para determinar su influencia en 
la aplicación de estrategias competitivas en las empresas vitivinícolas de la 
provincia Mariscal Nieto - Región de Moquegua.  

Se agradece la colaboración prestada al contestar las preguntas marcando o 
señalando con una X la respuesta correcta o la valoración que crea conveniente 
en el casillero proporcionado.  

DATOS GENERALES 

1. Género:  
a. Masculino (   ) 
b. Femenino (   ) 

 
2. Edad: 

a. Menor de 25  (   ) 
b. 26 a 35  (   ) 
c. 36 a 45  (   ) 
d. 46 a 55 (   ) 
e. 56 en adelante  (   ) 

 
3. Tipo de empresa: 

De acuerdo a la forma jurídica 
a. Unipersonal  (   ) 
b. sociedad colectiva (   ) 
c. Cooperativa (   ) 
d. Comanditarios (   ) 
e. Sociedad de responsabilidad limitada (   ) 
f. Sociedad anónima (   ) 
  

4. Tipo de empresa: 
Por el número de trabajadores  
a. Microempresa hasta 10 trabajadores (   ) 
b. Pequeñas empresas de 11 a 49 trabajadores (   ) 
c. Mediana empresa de 50 a 250 trabajadores (   ) 
d. Gran empresa más de 200 trabajadores (   ) 
 

TIPOS DE LIDERAZGO 
 
5. Tres características del líder de la empresa  

a. Informado (   ) 
b. Comunicativo (   ) 
c. Orientado a metas (   ) 

N° 
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6. Tipo de líder que conduce la empresa 
a. Autocrático (   ) 
b. Democrático (   ) 
c. Carismático (   ) 
d. Liberal (   ) 

 
7. Características del liderazgo personal 

a. Disposición a implementar nuevas cosas cada día (   ) 
b. Puestos obtenidos por una planeación personal de vida (   ) 
c. Cuento con un método de planeación del tiempo (   ) 

 
8. Características del liderazgo formal 

a. Busco la oportunidad de premiar a mis subordinados (   ) 
b. La planeación estratégica otorga resultados concretos (   ) 
c. Método formal y eficiente en la toma de decisiones (   ) 
d. Seguridad del aporte mi trabajo para  satisfacción de todos (   ) 
 

9. Características del liderazgo interpersonal 
a. Habilidades para manejar equipos de trabajo de  alto rendimiento (   ) 
b. Las actividades prefiero hacerlas yo mismo (   ) 
c. Mis subordinados tienen capacidad y autoridad para hacer sus 

actividades (   ) 
d. Conozco las nuevas técnicas y tendencias del management  

(administración) 
 (   ) 

10. Características del liderazgo competitivo 
a. Apoyo a mis subordinados en el cumplimiento de sus metas (   ) 
b. Liderazgo consiste en servir, no en ser servido (   ) 
c. Función del líder eliminar obstáculos de sus colaboradores (   ) 
d. Crear políticas de responsabilidad social en el ejercicio  

de liderazgo (   ) 
 

11. Características del liderazgo transformacional  
a. El carisma es parte de mis atributos y conducta personal (   ) 
b. La inspiración motivacional parte de la relación con los equipos  

de trabajo (   ) 
c. Estimulación intelectual por aprender, reconocer errores y  

Superarlos (   ) 
d. La tolerancia constituye un modo de vida (   ) 
e. Practica la cultura organizacional (   ) 

 
RESULTADOS ACERCA DE LA EMPRESA 

 
1. Producción de la empresa 

a. Vinos y Piscos (   ) 
b. Vinos, Piscos y otros productos (   ) 

2. Tiempo en el mercado 
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a. De 1 a 3 años (   ) 
b. De 4 a 6 años (   ) 
c. De 7 a 9 años (   ) 
d. De 10 años a mas (   ) 
 

Función Gerencial 
1. Nivel educativo Gerente 

a. Tecnológico (   ) 
b. Universitario (   ) 
c. Posgrado (   ) 

 
2. Experiencia en el sector comercial 

a. Menos de 3 años (   ) 
b. De 4 a 6 años (   ) 
c. Más de 7 años (   ) 
 

3. Toma de decisiones 
a. Maneja recursos y resultados 
b. Decisiones arriesgadas  
c. Decisiones analizadas 

 
Función Administrativa  
1. Tiene planeación estratégica 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 
 

2. Tiene estructura organizacional 
a. Si (   ) 
b. No (   ) 
 

3. Cumple las normas legales y tributarias 
a. Si (   ) 
b. No (   ) 
c.  En parte  (   ) 

 
4. Cumple con el calendario tributario 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 
c.  A veces  (   ) 
 

Función Comercial y Logística  
 
1. La empresa cuenta con un área comercial establecida 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 
 

2. La empresa cuenta con un Plan Exportador 
a. Si (   ) 
b. No (   ) 
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3. Ventas en el mercado internacional 

a. Alta: más del 50% (   ) 
b. Media: entre 16% y 49% (   ) 
c. Baja: entre 1% y 15% (   ) 
d. Nula: no exporta (   ) 
 

4. Cómo se encuentran las ventas de sus productos 
a. Crecimiento (   ) 
b. Estables (   ) 
c. Decrecimiento (   ) 
 

5. La empresa establece objetivos de venta y recaudo 
a. Si (   ) 
b. No (   ) 
c.  Algunas veces  (   ) 
 

6. Cuántos años de actividad comercial tiene la empresa 
a. Menos de 1 año(   ) 
b. De 1 a 3 años (   ) 
c. De 3 a 5 años (   ) 
d. Más de 5 años (   ) 
 

7. La empresa dispone de información de sus competidores 
a. Si (   ) 
b. No (   ) 
 

8. Conocimiento de la empresa respecto a la oferta de proveedores 
a. Mucho (   ) 
b. Regular (   ) 
c. Poco  (   ) 

 
9. Sistema de almacenamiento 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
10. Gestión de precio 

a. Costos (   ) 

b. Oferta (   ) 

c. Demanda (   ) 

d. Situación competitiva (   ) 

e. Ninguno de los anteriores (   ) 
 
11. Elabora la compañía con alguna frecuencia Plan de Mercadeo 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
12. Periodicidad que la empresa realiza mecanismos de promoción 

a. Mensual (   ) 
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b. Trimestral (   ) 

c. Semestral (   ) 

d. Anual (   ) 

e. Ninguna (   ) 
 

13. Se investiga el nivel de satisfacción del cliente 
a. Si (   ) 
b. No (   ) 
 

14. Cómo percibe el nivel de satisfacción del cliente 
a. Alto (   ) 
b. Medio (   ) 
c. Bajo (   ) 
 

15. La empresa dispone de catálogos de sus productos 
a. Si (   ) 
b. No (   ) 
 

16. La empresa tiene acuerdos o alianzas estratégicas 
a. Si (   ) 
b. No (   ) 
c.  A veces  (   ) 
 

17. La empresa capacita a su personal en calidad y mejoramiento continuo 
a. Si (   ) 
b. No (   ) 
 

18. La empresa cuenta con algún tipo de certificación de calidad 
a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
19. Existe un proceso formal de investigación de nuevos productos y procesos 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
Función Financiera Gerencial 
1. Considera que su negocio es rentable 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
2. Nivel de endeudamiento de la empresa 

a. De 0% a 50% (   ) 

b. De 51% a 70% (   ) 

c. Más de 70% (   ) 
 

3. La empresa utiliza entidades crediticias 
a. Hacer inversión (   ) 

b. Cubrir gastos (   ) 

c. No hace uso de ellas (   ) 
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Talento Humano  
1. La empresa promueve el clima laboral 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
2. La comunicación oral o escrita 

a. Buena (   ) 
b. Regular (   ) 
c. Mala (   ) 

 
3. Satisfacción motivación personal y su trabajo es: 

a. Alto (   ) 
b. Medio (   ) 
c. Bajo (   ) 

 
4. Tiene un programa definido de capacitación a su personal 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
5. La empresa tiene un programa de salud y seguridad 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
6. Periodicidad de la empresa que realiza la evaluación del desempeño 

a. Mensual (   ) 

b. Trimestral (   ) 

c. Semestral (   ) 

d. Anual (   ) 

e. Ninguna (   ) 

 
Función Tecnológica  
1. Años de uso en promedio, de los equipos de la empresa 

a. De 0 a 5 años (   ) 
b. De 5 a 10 años (   ) 
c. De 10 a 15 años (   ) 
d. Más de 15 años (   ) 

 
2. Realiza mantenimiento preventivo a todos los equipos y maquinarias 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
3. La empresa está actualizada equipos de cómputo innovación 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
4. La empresa mejora los sistemas de gestión 

a. Alto (   ) 
b. Moderado (   ) 
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c. Bajo (   ) 
 
Función Ambiental 
1. La empresa conoce las normas ambientales 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
2. Estrategia de la compañía involucra aspectos, impactos y riesgos ambientales 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

 
3. Años de uso en promedio, de los equipos de la empresa 

a. Alto (   ) 
b. Moderado (   ) 
c. Bajo (   ) 

 
Factores Externos 
1. La empresa está informada y preparada para impactos económicos 

a. Alto (   ) 
b. Moderado (   ) 
c. Bajo (   ) 

 
2. La empresa se encuentra actualizada en temas políticos y legislativos 

a. Alto (   ) 
b. Moderado (   ) 
c. Bajo (   ) 

 
3. La empresa se encuentra informada sobre los cambios socioculturales 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 
c. En ocasiones (   ) 

 
4. Conoce la apertura comercial y los factores internacionales 

a. Si (   ) 
b. No (   ) 

I 

Se agradece su colaboración 
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ANEXO N° 02 

EMPRESAS VITIVINÍCOLAS DE MOQUEGUA 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE DIRECCION REGION TELEFONO Nº  AUDO CORREO ELECTRONICO 
MARCA DE 
PISCO 

1 
Alberto Villegas e Hijos 
Productos Norvill SRL (PMV)  

Alberto Villegas Vargas Calle Ayacucho 1370 - Moquegua MCAL NIETO 
(053) 461-229 
9654-1733 

119   Norvill 

2 
Antonio Biondi e Hijos S.A.C. 
(PMVNA, PCH, PPNA, 
PMVA)    

Cesar Jesus Biondi Cosio 
(Urb. La Floresta A-2, Moquegua) 

Urb. La Floresta A E-1 Moquegua 
/ Bodega Omo Km,11.43 
Panamericana Sur - Moquegua                             

MCAL NIETO 
(053) 461899 
(053) 461889     
(01) 3525135 

4, 461, 465, 
466, 
 467 

cbiondi@newton.edu.pe 
piscos.biondi@terra.com.pe                            
cesarbiondi@piscobiondi.com                       
www.piscobiondi.com 

Biondi 

3 
Atencio Berroa, Félix Antonio 
Percy (PPA) 

Félix Antonio Percy Atencio Berroa 
Carretera Toquepala Km. 1.5 
Zona Chen Chen - Mcal Nieto - 
Moquegua 

MCAL NIETO 953-708388 473   Atencio 

4 
Cutipa Quenaya, Cirilo 
(PPNA, PMVNA) 

Cirilo Cutipa Quenaya 
Prolong. Cuzco K-20 - Mariscal 
Nieto Moquegua . 

MCAL NIETO 953-904282 455, 470 mela_380@hotmail.com Lucho´s. 

5 
IESTP Centro de Formación 
Agrícola Moquegua (PPA) 

José Domingo Valdivia Valdivia 
Alto La Villa s/n Charsagua -Mcal. 
Nieto   Moquegua 

MCAL NIETO (053) 461172 407 
cfamoquegua@yahoo.com     
cfamoquegua@hotmail.com 

CFAM 

6 
Paredes Salazar, Víctor  
(PPA) 

Víctor,  Paredes Salazar Agrupamiento Moquegua A-1 MCAL NIETO (053) 461-666 134 moquetxua@yahoo.es Paredes 

7 
Agroindustrias Campano SAC 
(PPNA,PCH) 

Alejandro Anibal, Campano Vizcarra 
APEMIPE – Chen Chen, Mariscal 
Nieto, Fundo Chirbaya 

MCAL NIETO (053) 461139 549,550  acampano@gmail.com Campano 

8 
Salas Alarcón, Tomás 
(PPNA, PPA) 

Tomás, Salas Alarcón 
Fundo El Cuadrante Anexo 
Estuquiña 

MCAL NIETO 
(053) 463755 
953- 640207   
953-960719 

178, 364 tsalasmocho@hotmail.com El Mocho 

9 
Sucesión Camilo Silvestre 
Valdivia Rivera (PPA) 

Camilo Antonio, Valdivia Rivera 
Calle Ancash N° 465 
Hacienda Escapalaque, Alto La 
Villa 

MCAL NIETO 

(053) 660-280 
(053) 660-852   
953-941190  
953-986682 

117 
brunovaldivia@yahoo.com 
brunovaldivia@hotmail.com 

Don Camilo 

10 
Sucesión Parras Ascona 
Teófilo (PPNA, PPA) 

Jose Antonio Parras Reyes 
Fundo Chimba Alta, Vía 
Paisajista,  
Camino Al Rayo 

MCAL NIETO 
(053) 761-172 
964-0800 

116, 380 parrasyreyes@hotmail.com 
Parras y 
Reyes 

11 
Zapata Moscoso, German  
(PPNA)  

German Zapata Moscoso 
Calle Ayacucho 560 
Panam. Sur Km. 13.5      Bodega 
Valle de Moquegua. 

MCAL NIETO 

(053) 461-164 
(053) 950-
5978  953 
684498 

118 gzm_omokewa@hotmail.com 
OMO 
Zapata. 

Fuente: Elaboración propia en base información acopiada 

mailto:mela_380@hotmail.com
mailto:cfamoquegua@yahoo.com
mailto:cfamoquegua@yahoo.com
mailto:moquetxua@yahoo.es
mailto:tsalasmocho@hotmail.com
mailto:gzm_omokewa@hotmail.com
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ANEXO N° 03 

EMPRESAS VITIVINÍCOLAS DE MOQUEGUA 
 

 
PRODUCCIÓN DE PISCO EN LA REGIÓN MOQUEGUA - MARISCAL NIETO 

PRODUCTORES REGISTRADOS  CON DENOMINACION DE ORIGEN 

 

  
RAZÓN SOCIAL Y/O NOMBRE DEL  
PROPIETARIO 

UBICACIÓN 

 VOLUMEN PRODUCCIÓN  DE PISCO   ADJUNTO  VARIEDADES 

2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

 1 
ALBERTO VILLEGAS E HIJOS  
PRODUCTOS NORVILL 

BODEGA. NORBIL VILLEGAS 0 0.0 0 0.0 4500 5.8 2000 3.0 4000 4.6 0 0.0 

2 ANTONIO BIONDI E HIJOS S.A.C. BODEGA BIONDI 46000 72.0 42300 57.9 50250 64.7 46000 69.6 60050 68.4 43040 62.1 

3 FELIX A. PERCY ATENCIO BERROA BODEGA ATENCIO 1200 1.9 3900 5.3 2600 3.3 4500 6.8 8000 9.1   4,300  6.2 

4 CIRILO CUTIPA QUENAYA BODEGA LUCHO.S 1100 1.7 2000 2.7 2700 3.5 600 0.9 2200 2.5   1,200  1.7 

5 
CENTRO DE FORMACION 
AGRICOLA 

CFAM 400 0.6 800 1.1 1000 1.3 600 0.9 800 0.9      300  0.4 

6 VICTOR PAREDES SALAZAR BODEGA SANTA ROSA 1000 1.6 1000 1.4 1000 1.3 1000 1.5 500 0.6 1000 1.4 

7 VICTOR PAREDES RIVERO BODEGA CHIRIBAYA S.A.C 2700 4.2 2000 2.7 1600 2.1 2000 3.0 1600 1.8 5000 7.2 

8 TOMAS SALAS ALARCON BODEGA EL MOCHO 4700 7.4 5400 7.4 4500 5.8 2200 3.3 1050 1.2 3400 4.9 

9 CAMILO VALDIVIA RIVERA BODEGA VALDIVIA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0          -    0.0 

10 SUCESIÓN PARRAS A. TEOFILO BODEGA PARRAS Y REYES 5600 8.8 4600 6.3 4700 6.1 5000 7.6 4850 5.5 4300 6.2 

11 GERMAN ZAPATA MOSCOSO BODEGA OMO ZAPATA 1200 1.9 4550 6.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

  TOTAL    3,900  100.00 66550 100.0 72850 100.0 63900 100.0 83050 100.0  9,340  100.0 

FUENTE: DIRECCIÓN  REGIONAL DE PRODUCCIÓN – MOQUEGUA 

 Dirección Regional de la 

Producción Moquegua 
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ANEXO N° 04 

EMPRESA VITIVINÍCOLA REGISTRO MERCANTIL MOQUEGUA 
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ANEXO N° 05 

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA VITIVINÍCOLA – MOQUEGUA 
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ANEXO N° 06 

PROPUESTA DE TALLER:  

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL 

 

4.1. Denominación 

Taller: Liderazgo Transformacional 

4.2. Fundamentación 

El mundo empresarial está en constante cambio y de manera acelerada, 

por consiguiente es necesario renovar la gestión empresarial y fomentar el 

liderazgo moderno, es casi convencional la opinión que liderazgo son 

capacidades innatas pero también se pueden adquirir a través de una 

formación, intercambio de experiencias y socialización del conocimiento. 

Se ha el liderazgo como el: “conjunto de habilidades gerenciales o 

directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las 

personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este 

equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos”. También 

se ha difundido bastante literatura; sin embargo, existen vacíos en la 

obtención de las competencias y el manejo de las capacidades sobre todo 

en el liderazgo empresarial. 

Existen un conjunto de estrategias y prácticas, así como técnicas y e 

instrumentos que se pueden aplicar con éxito en el campo empresarial para 

fomentar una renovación de conceptos y actitudes, de manera especial en 

la línea de liderazgo transformacional que resulta ser un impulsor del 

cambio en beneficio propio de sus colaboradores y de la empresa. 

Se le ha caracterizado como un liderazgo más ambicioso que buscan el 

entusiasmo y fidelidad de los seguidores, logran objetivos y metas y se 

proponen cambiar la visión de sus seguidores con un impulso entusiasta 

que de por medio está la formación de su desarrollo intelectual y personal, 
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ha generado una corriente que lo posiciona entre los mejores en el 

momento actual. 

4.3. Descripción del Taller 

Cada una de las sesiones académicas del desarrollo del Taller será de 

carácter teórico-práctica y tienen como finalidad promover un aprendizaje 

activo de los participantes. Cada uno de los tópicos conlleva a desarrollar 

competencias, lo que garantiza el aprendizaje del participante en el Taller. 

4.4. Objetivos del Taller  

 Desarrollar las capacidades de Liderazgo Transformacional 

 Fortalecer las cualidades de líder en la conducción de equipos de alto 

rendimiento alineados a objetivos organizacionales 

 Identificar las competencias en el ámbito laboral a partir del 

comportamiento y habilidades de la producción personal y la dirección 

de equipos 

 Entrenar a los participantes en el uso de herramientas que les permita 

desarrollar competencias del líder en un relación con la empresa 

4.5. Perfil del Egresado 

El egresado del Taller de Liderazgo Transformacional debe poseer las 

siguientes competencias:  

Posee los fundamentos teóricos del liderazgo transformacional moderno  

Diseña planes estratégicos desde una visión compartida de trabajo en 

equipo con alto rendimiento 

Fomenta la participación proactiva a través de la comunicación efectiva y la 

administración del tiempo  
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Analiza y plantea alternativas de negociación ante los conflictos delegando 

facultades y reconociendo logros 

4.6. Plan de Estudios 

4.6.1. Duración del Taller  

La duración del Taller está en relación al número de sesiones 

académicas si son 11 tópicos, serán 11 semanas de trabajo. Una semana 

por cada sesión de trabajo 

4.6.2. Estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

Cada tópico corresponde una sesión de trabajo y ese y se desarrolla 

durante una semana, se incorpora aspectos teóricos, actividades prácticas, 

se fomenta la investigación y la exposición continúa de manera presencial y 

a distancia. 

Se empleará dinámicas individuales y de equipos de trabajo, uso de material 

audiovisual y presentaciones de alto impacto, se proporciona lecturas 

seleccionadas para desarrollar la discusión y el debate constante. 

Cada tópico será evaluado en relación con la competencia, que tiene por 

finalidad la producción de paper. La evaluación se consolida de la siguiente 

manera: Evaluación Continua 60% Examen Final 20% presentación de 

Paper 20%. 

4.6.3. Certificación  

Al finalizar el Taller de Liderazgo Transformacional el participante se 

hará acreedor de una certificación que otorga la Universidad según las 

instancias correspondientes, certificación en la cual se menciona las notas 

obtenidas. 
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4.6.4. Contenido Temático 

En el desarrollo de contenido se tendrá en cuenta los siguientes 

temas: 

 

A. El Liderazgo transformador 

Concepto de liderazgo. - Liderar es algo más que Administrar.- La 

integridad como elemento central del liderazgo.- Fases de 

crecimiento del liderazgo.- Los líderes que cambian el juego.- 

Transformar, reto del líder actual.- Cualidades de interacción del 

líder orientado a resultados.- Liderazgo situacional.- Los cuatro 

estilos básicos de liderazgo situacional.- Características de un líder 

situacional.- Fuentes de poder del líder. 

B. Los líderes: Actitudes y comportamientos  

Desafiar el proceso.- Inspirar una visión compartida.- Capacitar a los 

demás para actuar.- Servir de modelo.- Impulsar 

C. La Visión de negocio 

Pensamiento estratégico.- Análisis y solución de problemas.- Toma 

de decisiones 

D. Desarrollar equipos de trabajo alto desempeño 

Qué es un equipo de alto desempeño.- Modelo de los equipos de 

alto desempeño.- Etapas predecibles en el desarrollo de los equipos 

de trabajo 

E. Administración del tiempo 

Características.- Matriz de la administración del tiempo.- Principales 

causas de pérdida de tiempo.- Cómo “administrar” productivamente 

el tiempo 
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F. Participación proactiva de colaboradores 

Delegando autonomía.- Enriqueciendo las tareas.- Ayudando a 

extraer aprendizajes de los errores.- Compartiendo información.- 

Estimulando las pruebas en pequeño.- Manteniéndose en contacto.- 

Escuchando sugerencias.- Capacitando y desarrollando a su 

personal 

G. La comunicación efectiva 

Los tres componentes de la capacidad de influir en los demás.- 

Conductas no verbales que nos conectan con el entorno.- El Nuevo 

modelo de comunicación.- Escuchar como factor determinante de la 

comunicación humana.- Cómo interactúan la corporalidad, la 

emocionalidad y el lenguaje cuando conversamos.- La asertividad en 

las conversaciones.- Para qué nos sirve ser asertivos.- Asertividad y 

otras conductas.- Modalidades del habla, proponer e indagar 

productivamente 

H. Efectividad personal y resultado 

Actividad vs efectividad.- Tipos de efectividad.- Influencia de los 

hábitos en la efectividad personal del líder.- Conducta proactiva vs 

conducta reactiva 

I. Manejo de conflictos y negociación 

Definición de conflicto.- Fuentes del conflicto.- Claves que ayudan a 

reconocer el conflicto.- Enfoques del manejo del conflicto.- Etapas 

para la resolución del conflicto.- Modelo básico de negociación.- 

Guía para la negociación efectiva 

J. El proceso de facultar (Empowerment) 

Qué significa facultar.- Beneficios del Empowerment.- Compartir 

información.- Crear autonomía por medio de fronteras.- Reemplazar 

la jerarquía con equipos. 
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K. El valor del reconocimiento 

Reconozca los logros de sus colaboradores.- Mantenga la energía 

del equipo. 

 


