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RESUMEN
La presente tesis tuvo como objetivo investigar la relación entre la capacidad asociativa y
el potencial exportador de los pequeños productores de papa nativa en Centro Poblado
de Taramba, Andahuaylas, Apurímac – 2019. La investigación fue de tipo aplicada de
enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y correlacional simple, diseño no-experimental,
transversal y de campo. Por el número de las variables se le denomina bivariable ya que
estudia la realidad de las variables capacidad asociativa y potencial exportador. La
investigación se realizó a 105 productores de papa nativa siendo una población censal.
Para conseguir la información requerida, la encuesta fue la técnica de recolección de
datos utilizada. El cuestionario fue el instrumento de recolección de datos, que evaluó la
primera variable por medio de las dimensiones: manejo productivo asociado, desarrollo
organizativo y articulación comercial (clúster), evaluó también la segunda variable
mediante las dimensiones: análisis de producto para la exportación y gestión
organizacional. Respecto a la estadística de fiabilidad (alfa de Cronbach) del instrumento,
alcanzó un índice de 0,851 para capacidad asociativa y un índice de 0,862 para potencial
exportador, lo que hace saber que el instrumento de medición es confiable, de
consistencia interna buena, es decir, de confiabilidad alta para ambas variables.
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Además, para la variable capacidad asociativa se concluyó que 53,3% de los productores
tienen un de nivel medio-alto, mostrando la existencia de una adecuada disposición a la
asociatividad en la comuna y por consiguiente es factible fomentar el labor cooperativa
entre ellos. En lo que respecta, la variable potencial exportador se mostró que el 42,9%
de los pequeños productores tienen un nivel medio alto, no logrando un nivel alto, ya que
solo utilizan herramientas tradicionales en su proceso productivo impidiendo esto que
produzcan en mayor cantidad y calidad. La investigación concluyo con la aprobación de
la hipótesis general de la investigación, estableciendo que existe una relación positiva
muy débil entre las mismas.

Palabras claves: capacidad asociativa, potencial exportador, asociatividad, papa nativa,
producción agrícola.

iv

ABSTRACT

The objective of this thesis was to investigate the relationship between the associative
capacity and the export potential of small-scale native potato producers in Centro Poblado
de Taramba, Andahuaylas, Apurímac - 2019. The research was applied with a
quantitative approach, descriptive and correlational scope. Simple, non-experimental,
cross-sectional and field design. Due to the number of variables, it is called bivariable
since it studies the reality of the variables associative capacity and export potential. The
research was conducted on 105 native potato producers being a census population. To
obtain the required information, the survey was the data collection technique used. The
questionnaire was the data collection instrument, which evaluated the first variable
through the dimensions: associated productive management, organizational development
and commercial articulation (cluster), also evaluated the second variable through the
dimensions: export product analysis and organizational management Regarding the
reliability statistics (Cronbach's alpha) of the instrument, it reached an index of 0.851 for
associative capacity and an index of 0.862 for export potential, which makes it known that
the measuring instrument is reliable, of good internal consistency, that is , high reliability
for both variables.
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In addition, for the variable associative capacity it was concluded that 53.3% of the
producers have a medium-high level, showing the existence of an adequate disposition to
the associativity in the commune and therefore it is feasible to promote cooperative work
among them. Regarding the potential export variable, it was shown that 42.9% of small
producers have a medium high level, not achieving a high level, since they only use
traditional tools in their production process preventing this from producing in greater
quantity and quality The investigation concluded with the approval of the general
hypothesis of the investigation, establishing that there is a very weak positive relationship
between them.

Keywords: associative capacity, export potential, associativity, native potato, agricultural
production.
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INTRODUCCIÓN
Las papas nativas representan para el Perú una innegable oportunidad en cuanto a
alimentos de origen 100% natural con múltiples beneficios; como sostiene MINAGRI
(2019), Perú se ubica en el puesto 14 de producción mundial de papas nativas, llegando
a producir 5.1 millones de toneladas en el 2018.
Viendo esta oportunidad, la presente investigación estudia los niveles de capacidad
asociativa y potencial exportador de los pequeños agricultores de papa nativa del centro
poblado de Taramba y la posible relación entre dichas variables, para de esta forma
lograr una visión más clara sobre las prácticas, conocimientos y cultura con las que
actualmente vienen desarrollando su proceso productivo, permitiendo luego fortalecer sus
habilidades para trabajar en conjunto y poder organizarse para acceder en un futuro
cercano a la exportación de sus cultivos.
Para ello, se desarrollaran los siguientes cinco capítulos y sus pertinentes contextos:
Capítulo 1: Que muestra el planteamiento del problema en donde se detalla la situación
problemática, que luego está congruentemente relacionada con los objetivos y preguntas,
la justificación de la investigación, además la delimitaciones de la investigación ubicación
temporal y espacial.

xv

Capítulo 2: En el que se definen los antecedentes de ámbito internacional, nacional y
local del estudio en el marco de la exploración del estado del arte y también las bases
teóricas que fundamentan la investigación, del mismo modo la hipótesis de la
investigación,

culminando

con

todos

los

elementos

correspondientes

y

la

operacionalización de las variables de estudio.
Capítulo 3: Que describe la metodología que se estableció para alcanzar los objetivos de
la investigación e incluye el nivel, tipo, diseño, la población y muestra, así como los
instrumentos y procedimientos a seguir en la recolección de datos.
Capítulo 4: Que plasma los resultados de la investigación, con las respectivas pruebas
de confiabilidad y validez, valiéndose del uso de la estadística descriptiva e inferencial
con gráficos, y con sus respectivas interpretaciones.
Capítulo 5: Que confronta resultados del estudio con investigaciones de base,
discutiendo los indicadores obtenidos respecto a las variables de capacidad asociativa y
potencial exportador y sus dimensiones.

Finalmente se muestran las conclusiones de la presente investigación, en base a los
objetivos planteados y también las recomendaciones propuestas por las investigadoras.

xvi

CAPÍTULO 1

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Este capítulo se enfoca en desarrollar la problemática de la investigación detallando los
objetivos, la justificación y delimitaciones que serán la base y el porqué de los siguientes
apartados.
1.1 Descripción del problema
En los últimos decenios, la economía mundial ha dado un cambio significativo, atrás
quedaron los años en donde los países y gobiernos estaban aisladas entre sí por las
barreras comerciales y las inversiones extranjeras. En el Plan Estratégico Nacional
Exportador (PENX, 2025), nos indica que a inicios del nuevo milenio uno de nuestros
principales índices de crecimiento en el país fueron las exportaciones.
Dentro de todo este gran cambio, el sector agrícola ha ido más allá llevando nuestros
productos para ser comercializados en otras partes del mundo: La asociación de
exportadores ADEX, menciona que las agroexportaciones peruanas (no tradicionales
y tradicionales) incrementaron su valor a USD$ 567,000 en el primer trimestre del
año 2018, representando un aumento de 22.6% en comparación al periodo del 2017
donde solo obtuvieron USD$ 453,000. En la actualidad el 16% de la producción de
papa al año es nativa, y se exporta cerca de 500 toneladas en sus diferentes
presentaciones (ADEX, 2018).
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Sin embargo, Perú es uno de los países con mayor variedad de productos en el
mundo, muchos de ellos no son aprovechados por los agricultores ni productores
nacionales: “el agro exporta 317 productos por un valor superior a los 100,000
dólares. De ellos, solo 65 superan los 10 millones de dólares por partida” ANDINA,
(2014).
Según, ANDINA menciona que el Perú cuenta con, 252 productos con un alto
potencial exportador, por ello, se requieren ser promovidos e impulsados (2014).
En el Perú, Apurímac está situada como mayor productor de papa nativa en la zona,
a pesar de sus restricciones y limitaciones, ya que sus productos agrícolas no están
orientados a la exportación hace que esta ciudad tenga uno de los índices altos de
pobreza según MINAGRI, (S.f.).
Vela & Gonzales (2011), concluyen que: “(…) en el Perú los factores como el
minifundismo y los elevados costos de transacción, la falta de financiamiento para
pequeños productores y el no respeto de contratos entre ciertos productores son
limitantes que podrían superarse a través de la asociatividad, el cual es un proceso
que requiere tiempo (…)” (Pág. 18). Además, se suman a la problemática el poco
interés de los productores, Estado e instituciones privadas, lo que concluye en que
no se tengan una adecuada cadena de producción y oferta, que la calidad no sea del
todo aceptable para el consumo final ni para la incursión en el mercado exterior. En
este caso, la asociatividad sería una estrategia para generar mejores oportunidades.
Por tanto la presente investigación se orienta ver objetivamente la situación actual y
la realidad de los agricultores de papa nativa analizando su capacidad asociativa y su
relación con el potencial exportador como una alternativa para fortalecer sus
capacidades y poder internacionalizar sus productos, mediante el trabajo cooperativo
logrando que no estén sentenciados a vender sus cosechas a un bajo precio sin
obtener competitividad ni rentabilidad, ignorando los beneficios que les puede traer
para ellos, sus familias y su comunidad en general.
2

1.2 Formulación del problema
1.2.1 Pregunta general
¿Cuál es la relación de la capacidad asociativa y el potencial exportador de los
pequeños productores de papa nativa en el Centro Poblado de Taramba,
Andahuaylas, Apurímac – 2019?
1.2.2 Preguntas específicos
Pe1: ¿Cuál es el nivel de capacidad asociativa de los pequeños productores de
papa nativa en el Centro Poblado de Taramba, Andahuaylas, Apurímac - 2019?
Pe2: ¿Cuál es el nivel de potencial exportador de los pequeños productores de
papa nativa en el Centro Poblado de Taramba, Andahuaylas, Apurímac - 2019?
1.3 Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general
Analizar la relación entre la capacidad asociativa y el potencial exportador de los
pequeños productores de papa nativa en el Centro Poblado de Taramba,
Andahuaylas, Apurímac – 2019.
1.3.2 Objetivos específicos
Oe1: Analizar el nivel de capacidad asociativa de los pequeños agricultores de
papa nativa del Centro Poblado de Taramba, Andahuaylas, Apurímac - 2019.
Oe2: Analizar el nivel de potencial exportador de los pequeños agricultores de
papa nativa del Centro Poblado de Taramba, Andahuaylas, Apurímac - 2019.
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1.4 Justificación de la investigación
La medición de la capacidad asociativa y su relación con potencial exportador para el
Centro Poblado de Taramba presenta relevancia práctica ya que ayudará a resolver
un problema que afecta a una comunidad real en cuanto a la internacionalización y
competitividad del cultivo de papa nativa de los agricultores (Hernández, Fernández,
& Batista, 2014, pág.40).
 Justificación Social: Esta investigación permitirá conocer el contexto actual de
los pequeños productores de papa nativa en el Centro Poblado de Taramba,
Andahuaylas, Apurímac – 2019, que permitirá a los mismos agricultores, pensar
en la posibilidad de asociarse para ingresar a nuevos mercados, incluso optar por
la exportación de su valioso producto.
 Justificación Económica: La agro-exportación presenta oportunidades para los
pequeños productores en términos económicos, que permite generar ingresos y
mejorar su calidad de vida gracias a la incursión de sus productos en el ámbito
internacional, lo cual implica un alcance económico y social.
 Justificación académica: La presente investigación se desarrolla con la finalidad
de crecer y consolidarnos como profesionales y a su vez obtener el título
profesional de “Licenciadas en Administración de Negocios Internacionales”
poniendo en práctica y aprovechando todos los conocimientos obtenidos y
adquiridos a lo largo de nuestra carrera.

4

1.5 Delimitaciones de la investigación
1.5.1 Ubicación temporal
La actual investigación se efectuó en el presente año 2019.
1.5.2 Ubicación espacial
El presente estudio se desarrolló específicamente en el Centro Poblado de
Taramba, situado en el departamento de Apurímac, provincia de Andahuaylas y
distrito de Santa María de Chicmo.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO
Para este capítulo se hizo una indagación documental entre estudios preliminares para
identificar y seleccionar información valiosa, que nos permita ubicar nuestro tema a
investigar entre las teorías que ya existen.

2.1 Antecedentes del estudio
2.1.1 Antecedentes internacionales
Ángel, Rivera & Solis (2016), en la tesis titulada “Plan de exportación de cacao
orgánico hacia el mercado de la Unión Europea. Caso ilustrativo Cáritas, año
2016”, de la Universidad de El Salvador, estableció la posibilidad de exportar
cacao orgánico hacia el mercado Europeo. Se utilizó la entrevista a los
productores para recolectar datos, expertos en cuanto a la exportación de cacao
e instituciones de apoyo y elaboración de un diagnóstico. Los resultados
alcanzados se basaron en hacer una propuesta de un plan de exportación de
cacao orgánico para la Alianza nacional de cacao, así como hacer una
diferenciación positiva al cacao Salvadoreño mediante técnicas enfocadas a una
ventaja competitiva.

6

García & Galindo (2014), investigaron un estudio sobre la papa nativa titulada:
“Propuesta de mejoramiento e integración de la cadena de comercialización de
papa nativa en el mercado de Quito, para pequeños productores del Cantón
Saquisilí, provincia de Cotopaxi, a través del modelo asociativo” de la
Universidad Central del Ecuador que, amplio una propuesta de integración y
perfeccionamiento de cadena de comercialización de papa nativa de la provincia
antes mencionada. Se hizo uso de la entrevista a los expertos en
comercialización y producción implicados con la compraventa de la papa nativa,
también a mercados mayoristas, y cadenas de distribución. Por último,
concretaron que el centro de recolección de papa nativa sea utilizado como una
sede de gestión asociativa, donde se incentive la unificación y alianza de los
pequeños agricultores para lograr acuerdos y alianzas estratégicas.
Orrala & Caiche (2013), expusieron un “Plan de asociatividad para la asociación
de agricultores Asodagri, de la comuna de San Marcos, año 2013”, de la
Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad – Ecuador se evaluó
los niveles de comercialización y estrategias asociativas de marketing de la
comunidad. Valiéndose de la encuesta a 262 comuneros lograron alcanzar la
información pertinente para el desarrollo de la tesis. Se finalizó dicha
investigación con la propuesta de capacitación sobre temas que comprendan
costos de producción para poder así determinar los precios de sus cultivos y la
implantación de una asociación de agricultores para impulsar su labor.
2.1.2 Antecedentes nacionales
Ferrando, A. (2014), de la Universidad Nacional Agraria La Molina – Lima en el
ámbito nacional valoró la “Asociatividad para mejora de la competitividad de
pequeños productores agrícolas”. Investigando sobre las maneras y formas por
las cuales los pequeños agricultores del país puedan optimizar su volumen e
introducción en mercados de alcance nacional e internacional.
7

En primera instancia se utilizó la entrevista para los dirigentes de 11 indistintas
organizaciones, en seguida se aplicó encuestas a 100 productores agrícolas.
Los resultados establecieron que para mejorar la competitividad, la asociatividad
es el mejor modelo de organización. Se determinó también que, al implementar
este modelo, se favorecerán varios aspectos como: el obtener de manera
apropiada los recursos económicos, trabajo comunal, disminuir costos y
recaudar mayores ingresos monetarios.
Barranzuela & Zacarias (2017), en la Universidad Privada del Norte con la
“Propuesta de un modelo asociativo para la mejora de la producción de
chirimoya en el distrito de San Juan, valle de Jequetepeque, para la exportación
de harina de chirimoya a la ciudad de Miami - Estados Unidos en el año 2017”,
buscaron hacer una propuesta de modelo asociativo para promover la cantidad
de chirimoya en dicho poblado, por ello se aplicó una encuesta a los agricultores,
donde se incluyeron los siguientes puntos: perfil del agricultor, características de
la asociatividad, aspectos de la producción, asesorías y financiamiento. De igual
manera, el investigador grabó la entrevista a la “Dirección Regional de
Agricultura”, para recolectar todos los datos pertinentes.
Todo lo anterior mencionado concluyó que una cooperativa seria el modelo de
asociación más conveniente para los productores, ya que ayudaría a optimizar la
producción de chirimoya para su inmersión en el extranjero, así también el
mencionado modelo asociativo y el conformar una entidad jurídica, cooperaria a
obtener una correcta planificación permitiéndoles lograr sus objetivos.
Rematozo, A. (2016), de la Universidad Nacional de Andahuaylas, sentó su
estudio a los agricultores de maíz evaluando la “Asociatividad y crecimiento
empresarial de los productores de maíz en el distrito de Huancaray,
Andahuaylas, Apurímac - 2016”, en el que se deliberó si existe correspondencia
entre ambas variables.
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Se aplicó una encuesta a 48 personas entre asociados y productores no
asociados (individuales) definido por el estatuto de los agricultores de la
Asociación “Sumaq Sara”. Para la recolección de datos empleada, donde el
instrumento fue el cuestionario. Se concluyó que la mejor alternativa para
alcanzar beneficios o mejoras en la comunidad y sus familias es la asociatividad.
Esto permitió comprender que se aumentó la participación en el mercado
provincial; además consolidar la colaboración y el poder de negociación
mediante la asociatividad compuesta, estimulada y constante coordinación entre
los productores de maíz.
Guevara & Vera (2016), en la tesis de nombre “Asociatividad de los productores
de arándano de la cuenca Mashcón – Baños del Inca para la exportación de
infusión aromática al mercado EEUU-SEATTLE, año 2017 de la Universidad
Privada del Norte”, donde el objetivo fue establecer las ventajas de la
asociatividad en los agricultores de arándano para su comercialización al
mercado Estadounidense.
Para este estudio se entrevistaron a 40 productores de Arándano, que a través
del acopio de sus frutos de cosechas es que ofertan en el mercado local y
posteriormente a las empresas agroindustriales. Por último, se constató que los
pros de la asociatividad son la disminución de sus gastos, el aumento de la
producción, y optimización de proceso productivo.
Flores, L. (2013), por su parte, en su estudio titulado la “Propuesta de
asociatividad para el desarrollo económico y social de los productores de café
del distrito de Kañaris – Ferreñafe”, de la universidad Católica Santo Toribio de
Mongrovejo, Chiclayo, planteó la viabilidad de un modelo asociativo que haga
que los agricultores puedan mejorar su gestión empresarial y cuidar los cultivos
consiguiendo así mejorar las condiciones de vida y el progreso de la ciudad de
Lambayeque.
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Por ello, se implementó una encuesta para diagnosticar la realidad en Kañaris y
también conocer el perfil de los integrantes de la cadena productiva del café. Por
último, los resultados plantearon una propuesta de modelo asociativo
personalizado obtenido gracias al análisis de la zona, la tesis concluyo que, del
capital social es el factor del cual dependen en gran medida los procesos de
asociatividad.
Arévalo & Lázaro (2016), en la investigación “Análisis del potencial exportador
de la empresa Amaz Food S.A.C. para la exportación de chocolate orgánico al
mercado de Alemania - 2015” de la Universidad Privada del Norte, se tiene como
fin establecer si la empresa Peruana Amaz Food S.A.C. tiene potencial
exportador para comercializar chocolate orgánico, ya que cuenta con una
propuesta de distribuir en Alemania. La investigación fue de tipo exploratoria, y
se manejó como instrumentos para recolectar datos: estadísticas de inteligencia
comercial, el estudio de fuentes documentales y un cuestionario al gerente
general de la empresa antes mencionada.
En este estudio el chocolate nacional destacó en sus diferentes presentaciones
es un producto con mucho potencial en mercado alemán ya que es demandado
cada vez con más continuidad.
Esto constituye una oportunidad para la empresa estudiada, que, según la
indagación, cuenta con ventajas competitivas gracias a que el producto es de
una calidad óptima, tienen el manejo en el proceso de internacionalización y
cuentan con capacidad técnica. En resumen, la tesis concluyó que, según el
cuestionario de Diagnóstico de Potencial Exportador (DPE) y la investigación de
las características esenciales del mercado en Alemania, la empresa Peruana
Amaz Food S.A.C. tiene potencial exportador para extender hacia otros países.
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Castañeda & Parra (2015), asimismo la investigación “Estrategias funcionales
que permitan desarrollar el potencial exportador de la cooperativa CEPROVASC.
Para la comercialización de palta orgánica hass y fuerte en Barcelona, España –
La Libertad, 2015” de la Universidad Privada del Norte, tuvo como propósito
establecer las estrategias eficaces que ayuden ampliar el potencial exportador
de la cooperativa CEPROVASC para exportar palta orgánica al mercado
Español. Con ayuda de una entrevista formulada a la presidenta de la
Cooperativa, se identificó las estrategias aprovechadas durante su gestión; se
estimó el potencial exportador, logrando tener mejor visión de cómo se ha venido
administrando la organización, los recursos que poseen y sus procesos
operativos de producción y exportación. Se definió que CEPROVASC no cuenta
con el potencial exportador que le permita introducir el fruto al mercado
internacional; teniendo como factores negativos la carencia de recursos
humanos y físicos necesarios que exige un proceso de exportación, el no contar
con un organigrama que le permita una adecuada gestión.
Chávez, W. (2018), en la investigación “Potencial de exportación de stevia al
mercado de Japón y su incidencia económica en los agricultores del
departamento de Cajamarca”, de la Universidad Nacional de Cajamarca, su
finalidad es determinar el potencial exportador de la stevia Cajamarquina al
mercado Japonés.
Por ello, se aplicó la encuesta a 15 traders y 20 agricultores elegidos a manera
aleatoria; también se sumó la investigación bibliográfica. De igual manera, se
utilizó el método inductivo y deductivo para alcanzar las conclusiones y
recomendaciones

correspondientes,

se

tuvo

como

resultado

que

las

posibilidades exportables de la stevia Cajamarquina inciden en la mejora
económica de los agricultores de dicha región.
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Por lo cual se facilita la calidad del producto, los nuevos hábitos y costumbres de
la población, coherentes con el cuidado de la salud y aumento de la demanda.
En conclusión; se encontró que la demanda va aumentando volviéndose una
oportunidad; especialmente en el continente asiático, que es uno de los
mercados idóneos para este producto natural ya que tienen una política de
cuidado de la salud y predilección en el consumo de productos naturales.
Ríos, C. (2015), en el estudio titulado “Aprovechamiento del TLC – China
analizando la mejora del potencial exportador Peruano en términos del
intercambio comercial con China a través del tipo de cambio real Bilateral y
datos históricos de comercio exterior año 2015”, de la Universidad Nacional
Agraria la Molina, Lima, esta investigación tuvo como objetivo analizar si el Perú
aprovecha su potencial exportador mediante la compraventa comercial con
China mediante el análisis de las estadísticas del comercio entre ambas
naciones y el poder adquisitivo de una moneda frente a otra.
La conclusión fue que nuestro país viene aumentando su potencial en términos
del comercio con China. En base a la información examinada, se aprecia que los
productos líderes de las exportaciones nacionales a China son los minerales y
derivados del pescado, por el contrario, los productos forestales, agrícolas, entre
otros; tienen poca contribución, debido a no contar con los requisitos técnicos
mínimos o que carecen de la oferta idónea para poder incursionar en el
mercado.
2.1.3 Antecedentes locales
Villano, R. (2018), por su parte indagó sobre la “Capacidad asociativa de los
pequeños agricultores de papa nativa del Centro Poblado de Taramba, distrito
de Santa María de Chicmo, Andahuaylas, Apurímac - 2018”, de la Universidad
Tecnológica del Perú, con el fin de determinar la capacidad asociativa de los
pequeños agricultores de papa nativa de mencionado lugar.
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En dicho estudio se empleó un cuestionario de 30 preguntas en una población
censal a 105 agricultores dedicados al cultivo de papa nativa.
Se obtuvo como resultado que el 80% de los productores encuestados muestran
un nivel-alto de capacidad asociativa, además se analizó por dimensiones entre
ellos: el manejo productivo, manejo organizativo y articulación comercial,
también sus respectivos indicadores del dicho estudio.
La investigadora llego a la conclusión que existe una buena disposición en
cuanto a la asociación, impulsando la cooperación entre ellos. Para conseguirlo,
es factible plantear el modelo de asociatividad que mejor se acomode a las
necesidades y características aumentando la producción, ingresos económicos,
y el nivel de vida de los campesinos de la comunidad de Taramba.
Flores, F. (2017), realizó un estudio sobre el cultivo de papa nativa titulado
“Análisis de los factores que inciden en la baja productividad de 5 variedades de
papa nativa en Cotabambas, región Apurímac, 2015” de la Universidad Nacional
de San Agustín, donde examinó la mejora de las actividades productivas y se
determinó los principales factores que inciden en la baja producción a través de
una

investigación

de

tipo

descriptivo,

aplicativo,

explicativo,

deductivo

seleccionando de manera aleatoria a los agricultores aplicando entrevistas y
encuestas en una población muestral de las siete asociaciones del dicho lugar.
Concluyendo que los factores restrictivos para la producción de papa nativa son:
la baja calidad de las semillas e insumos orgánicos, el bajo nivel tecnológico
agrícola, debido a la falta de capacitación en el proceso productivo, la existencia
de plagas y del mismo modo la pérdida de las variedades de papa nativa.
Lizárraga, J. (2017), en la tesis sobre “La cultura financiera de los micro y
pequeños empresarios del sector textil con potencial exportador y su influencia
en el crecimiento empresarial. Arequipa Metropolitana, 2016”.
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De la Universidad Católica de Santa María investigó la posibilidad de estudiar las
habilidades y conocimientos financieros de los micro y pequeños empresarios
del sector textil con potencial exportador que operan en la ciudad de Arequipa.
Además la influencia en el incremento de sus empresas. Por tanto la
observación documental y la encuesta fueron utilizadas para la recolección de
información, de la misma manera como instrumentos fueron utilizados el
cuestionario y la ficha de observación documental. Los micro y pequeños
empresarios, y de empresas del sector textil con el potencial exportador
localizadas en Arequipa fueron los sujetos de análisis. El muestreo fue realizado
de manera aleatorio, con la finalidad de conocer el nivel de crecimiento de sus
empresas, la relación entre su cultura financiera con el crecimiento de sus
empresas. Como conclusión se obtuvo que los empresarios que poseen acceso
a la educación financiera tiene alto nivel de cultura financiera, son mayores en
cantidad a comparación a los empresarios que tienen una cultura financiera con
un bajo acceso a la educación. Además, se concluyó los niveles de crecimiento
de las micro y pequeñas empresas del sector textil con el potencial exportador
que operan en la ciudad de Arequipa, son dirigidas por los empresarios.

2.2 Bases teóricas
2.2.1 La asociatividad
2.2.1.1 Definiciones
Entre los numerosos conceptos que existen sobre la asociatividad, (MINCETUR)
nos dice que la asociatividad es un derecho social de todos los ciudadanos con
el fin de unir fuerzas y compartir ambiciones a través de la asociación para dar
una respuesta en forma colectiva (2008, pág. 6).
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Por su parte el Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua (CEI)
menciona que la asociatividad es: “un mecanismo de cooperación entre
pequeñas y medianas empresas, en donde cada empresa participante, mantiene
su independencia jurídica y autonomía gerencial. Concluye voluntariamente
participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda
de un objetivo común” (2010, pág.2).
Aunque, Lozano (2010), sostiene que es: “una estrategia de colaboración
colectiva que persigue la creación de valor a través de la colecta de objetivos
comunes que contribuyen a superar la escasez de escalas individuales y a
incrementar la competitividad”. (pág. 175).
2.2.1.2 Ventajas y limitantes
Las personas o entidades se cuestionaran constantemente si seguir laborando
individualmente o conjuntamente. Para inclinarse por la asociación es necesario
estar totalmente convencido de los pros que esta generará. Para mencionar
algunas son:
 Integración de capacidades: Los miembros de la asociación no son iguales,
generalmente sus aptitudes y habilidades son distintas y por ende, pueden
integrarse y desarrollarse. La asociación debe tener más de dos agentes para
tener sentido lógico (Mathews, 2014).
 Economías de escala: Realizar la compra de materiales de manera conjunta
resulta beneficioso para disminuir así los costos fijos, lo que significa una
ventaja notoria para todos los integrantes de la asociación (Mathews, 2014).
 Fuerza gestora: Al asociarse y trabajar en forma conjunta se mejora la
manera y el modo de interactuar con sus clientes, los agentes que proveen y
suministran (insumos, materia prima, inversiones, dinero, etc.) (Mathews,
2014).
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 Creación de marca: Lograr introducir y establecer una marca al mercado
exterior implica esfuerzo y un alto costo. Se necesita impulsar la promoción
del producto o servicio, mejorar las relaciones públicas, y hacer publicidad.
Todos estos costos al ser distribuidos entre los miembros de la asociación
permite posicionar la marca propia haciendo que la empresa siga siendo
sostenible (Mathews, 2014).
 Disminución de intermediarios: En la cadena de producción de cualquier
producto es complicado excluir a algunos intermediarios, pero al estar
respaldado con alianzas estratégicas se adquiere mayor volumen y así
obtener mayor margen de ganancia (Mathews, 2014).
Teniendo grandes ventajas, es natural cuestionarse la razón por la cual las
comunidades empresariales Pymes y agrícolas continúan sin asociarse, según
Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua (CEI), los factores que
restringen esta posibilidad son el crecimiento desigual, en la que existe tipos
diferentes de agricultores, distintos niveles en lo que respecta a la tecnología,
diferentes tamaños de parcelas, poco apoyo para acceder a servicios y diversas
maneras de ostentar entre ellas. Por lo anterior mencionado es natural que la
cadena de producción agrícola se presente poco colaborativa y carezca de
eficacia. Lo que hace que el sector de la agricultura no pueda mejorar u otorgar
mayor beneficio para el país y el consumidor.
También, los agricultores en su mayoría de veces se ven limitados al solicitar
algún tipo de crédito al no poseer una firma colateral, otro limitante es que al
brindar sus productos en cantidades pequeñas en su mercado local los
agricultores no reciben un margen de ganancia adecuada, y al desenvolverse de
manera individual los proveedores les venden a un precio alto su materia prima
insumos, fertilizantes y semillas sin otorgarles algún tipo de descuento u oferta.
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Sin lugar a duda, las ventajas de la asociatividad superan al ejercer las
actividades de manera individual logrando tener una economía de escala y
disminuir los costos para la producción del sector agrícola, haciéndolo más
competitivo (2010).
2.2.1.3 Clasificación
Según Vegas (2008), los diversos tipos de asociatividad se clasifican en:
 Articulación comercial, hace referencia a la relación que tienen los
vendedores y los solicitantes siendo el intermediario entre ambas un gestor
de negocios manager o bróker (Vegas, 2008).
 Consorcio, se efectúa entre dos o más personas que se coligan para ser
parte de ella directa y activamente en una empresa o negocio específico para
lograr un mayor ingreso económico (Vegas, 2008).
 Redes de cooperación, se refiere a un grupo de negocios que sin dejar de
trabajar de manera individual ni estar subordinados entre sí, comparten la
información y oferta teniendo a su vez la disposición de realizar labores en
conjunto (Vegas, 2008).
 Alianza en cadenas productivas, este tipo de asociación se realiza con el fin
de dividir el trabajo entre cada agente de cada etapa a lo largo del proceso de
producción ya sea distribución, transformación, comercialización, etc. (Vegas,
2008).
 Joint venture, busca el aporte de recursos humanos, fondos, bienes,
capacidad de producción y tecnología. Se conforma por dos o más personas
jurídicas que están subordinadas a los propietarios de las empresas y las
estrategias que manejen (Vegas 2008, pág. 22).
 Alianza en Clusters, de igual manera que la alianza en las cadenas de valor,
se busca agrupar a los integrantes (empresa o instituciones).
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Estos tienen que estar localizados de manera geográfica para facilitar su
cooperación en una actividad específica (Vegas, 2008).
2.2.2 Producción del sector agrícola
2.2.2.1 Problemática del sector en Perú
En la realidad del sector agrícola Nacional una publicación del GRADE (2015),
que considera y resume en base a la información que suministró el Censo
Agropecuario 2012 y la ENA (Encuesta Nacional Agropecuaria) del 2014 que:
durante los últimos 10 años, la desigualdad en los índices de desarrollo
económico y de la pobreza del Perú se han visto reflejados más aun en el ámbito
rural, la que no se ha beneficiado con el apogeo es el sector económico en el
Perú (2015). Hecha la comparación entre Censo Agropecuario del 2012 y el del
1994, la investigación nos da a conocer grandes cambios negativos en el sector.
Asimismo, las tierras de cultivos se encuentran fragmentadas y estructuradas en
parcelas, la presencia femenina ha ido en aumento a consecuencia de la mejora
en la educación en los agricultores para el acceso a nuevos y mejores
mercados. Pese a ello se ven limitados por no estar al tanto de los cambios
tecnológicos, de equipos, servicios agropecuarios, créditos e insumos (GRADE,
2015).
2.2.2.2 Cultivo de papa nativa
A los ojos del mundo nuestro país está situado según FAO en el año 2012 en el
puesto número dieciocho como productor de papa en el Perú, estos resultados
son según INEI (2014).
Del mismo modo, Perú es conocido por ser un país con gran diversidad genética
de papa es por ello que se tiene un Registro Nacional de Papas Nativas
Peruanas.
En donde se encuentran más de 100 tipos de papa, esperándose en el futuro ir
registrando su totalidad que alcanza más de 3 mil variedades (León, 2015).
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Se añade también, que la biodiversidad de los tubérculos Peruanos (papa
nativa) son de origen ancestral aquí y en el mundo debido a la selección y
domesticación a las que fueron sujetas desde hace más de 8000 años para que
mantengan sus características propias (Flores F., 2017).
En cuanto a la producción nacional de papa el diario La República (2016),
menciona que, en los primeros tres meses del mismo año, se cosecharon un
total de 869.239 toneladas de papa producidos por los agricultores. Las cifras
preliminares ratifican la incursión en el mercado extranjero de este cultivo, antes
solo fue utilizado para el consumo familiar y de poca demanda en el mercado
local, pese a ello los productores siguen igual y se han visto afectados por la
situación y muchos limitantes del sector agrícola.
2.2.3 Potencial exportador
Es conocido que existen factores clave que pueden potencializar la introducción
de cierto producto en los mercados internacionales, los expertos, han definido
esto como Potencial Exportador, según PROMPERU: “es la facultad que tiene
una empresa para exportar utilizando sus fortalezas, debilidades para
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional” (2003, pág.
8).
Solari & Landa añaden una particularidad a las definiciones sosteniendo que:
[…] la definición de Potencial exportador busca diferenciar el producto
exportable y el realmente exportado, siendo el producto con potencial
exportador dotado de precio, calidad y demanda externa preexistente, sin
embargo no se exporta. El tránsito exportador se efectúa mediante un
conjunto de exigencias al producto, sean éstas de tipo: productivo,
estrategia comercial, información, mercadeo y costos-precios. (2012, pág.
101).
2.2.3.1 Análisis del potencial exportador
Existen diferentes propuestas para la medición del potencial exportador, por
ejemplo, MINCETUR (2011) indica que un análisis de Potencial Exportador debe
tener los siguientes aspectos:
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Poder ser competitivo en el mercado exterior, teniendo a la mano tecnología
de punta, tener recurso humano bien capacitado, gestionar según las
necesidades y tendencias del entorno. Haciendo un adecuado uso de las
redes sociales, internet o páginas web para tener contacto con los clientes
fuera del país, utilizando los idiomas que se requieran para esta acción.



Manejar precios y calidad de manera competitiva, para poder incursionar en
otros mercados debe uno cumplir con los estándares y requerimientos de
dicho país, por ello la elaboración y el proceso logístico debe tener las
características mínimas para así poder aportar utilidad y rendimiento.



Tener a la mano información adecuada, para ello es necesario conocer el
comportamiento y preferencia de los clientes, regulaciones, exigencias y
procedimientos, con ello es conveniente acomodar el producto o servicio a
nuevas culturas comunicándonos de manera oportuna.

 Planeamiento de exportación, primero se recomienda aplicar un plan de
mercadeo, donde se incluyan metas y objetivos de la internacionalización,
también sobre las acciones que harán consolidarse en dichos mercados.

Por su parte, la Cambra de Comerç de Barcelona (2011), establece que para
reconocer el potencial exportador se debe tener en cuenta:
 Identificar quienes son los productores o empresas, que exportan y con qué
recursos cuentan, obteniendo al fin el perfil exportador de ellos.
 Identificando los productos, sectores e instituciones inmersos en la actividad
exportadora del país
 Identificación de las zonas, sectores o nichos empresariales con potencial
para exportar.
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2.3 Definición de términos
 Asociatividad
Se refiere a una serie de convenios de colaboración o cooperación mutua entre un
grupo, empleados como estrategia a favor de un comercio o negocio (López ,
López, Pineda, & Mahecha, 2008)
 Calidad
“Es un sistema efectivo para la integración de los esfuerzos de desarrollo, (...) que
los diferentes grupos de una organización realizan y proporcionan un producto o
servicio en los niveles más económicos para la satisfacción de necesidades del
usuario” (Feigenbaum, 1983).
 Comercialización
“Tiene como fin facilitar y efectuar intercambios. Estos pueden referirse al
desarrollo de transacciones (que son esporádicas) y a las relaciones de
intercambio (que supone un trato comercial continuo)” (Barbagallo, s.f. pág. 7).
 Competitividad
“Es la medida en que una nación, bajo condiciones de mercado libre y leal, es
capaz de producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba de
mercados internacionales, aumentando (...), la renta real de sus ciudadanos”
(Ivancevich, Lorenzi, & Skinner, 1997).
 Demanda
“Cantidad de bienes y servicios que un consumidor o los consumidores están
dispuestos a comprar a un determinado precio en un tiempo dado” (Astudillo,
2012, pág. 57).
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 Exportación
Régimen aduanero por el cual, “permite la salida del territorio aduanero de las
mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el
exterior. Para ello la transferencia de bienes debe efectuarse a un cliente
domiciliado en el extranjero” (SUNAT,s.f.).
 Oferta
“Monto que los productores están dispuestos a vender en el mercado durante un
periodo dado a un precio especifico, está constituido por todas las mercancías
producidas, que se encuentran en el mercado, estas pueden ser bienes o
servicios” (Astudillo, 2012, pág. 62).
 Potencial exportador
“Es la facultad que tiene una empresa para exportar utilizando sus fortalezas y
debilidades” (PROMPERU, 2003).
 Productor
"Es una persona civil o jurídica que adopta las principales decisiones acerca de la
utilización de los recursos disponibles y ejerce el control administrativo sobre las
operaciones de la explotación agropecuaria” (FAO, 1995, pág. 33).

2.4 Hipótesis de la investigación
2.4.1 Hipótesis general
Es posible que exista una relación positiva entre la capacidad asociativa y el
potencial exportador de los pequeños productores de papa nativa en el Centro
Poblado de Taramba, Andahuaylas, Apurímac – 2019.
2.4.2 Hipótesis específicas
He1: Existe nivel medio alto de capacidad asociativa en los pequeños
productores de papa nativa en el Centro Poblado de Taramba, Andahuaylas,
Apurímac – 2019
22

He2: Existe bajo nivel de potencial exportador en los pequeños productores de
papa nativa en el Centro Poblado de Taramba, Andahuaylas, Apurímac – 2019

2.5 Variables de estudio
2.5.1 Definición conceptual de la variable
V1. Capacidad asociativa
Según MINCETUR, (2008): “La asociatividad, es tanto una facultad social de los
individuos, como un medio de sumar esfuerzos y compartir ideales a través de la
asociación de personas para dar respuestas colectivas”, (pág.6).
V2. Potencial exportador
Según PROMPERÚ, (2003): “El potencial exportador es la facultad que tiene una
empresa para exportar utilizando sus fortalezas, debilidades para aprovechar las
oportunidades que ofrece el mercado internacional”. (pág.11).
2.5.2 Definición operacional de la variable
V1. Capacidad asociativa
Se refiere al conjunto de aptitudes y recursos que poseen los agricultores de
Taramba que les permitan sumar esfuerzos y compartir ideales para alcanzar un
propósito específico respecto a la producción y comercialización de papa nativa
y se medirá a través del manejo productivo, organizativo y la articulación
comercial que poseen los mismos agricultores.
V2. Potencial exportador
Se entiende como la capacidad para poder exportar la papa nativa producida por
los agricultores en el Centro poblado de Taramba y se medirá mediante el
análisis del producto y de la gestión organizacional que esta comunidad realiza.
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2.5.3 Definición de dimensiones
2.5.3.1 Variable capacidad asociatividad
 Manejo productivo asociado
Está relacionado a las actividades que tengan fines económicos como las
pesqueras, agropecuarias, turísticas, artesanales y comerciales. Se enfoca en
las actividades de producción inmersas con los recursos naturales, este
enfoque tiene perspectiva comercial que puede proporcionar una relación
integral entre la naturaleza y los seres humanos, a su vez poder brindar
hábitos de vida saludable (López & Chan, 2016, pág. 31).
 Desarrollo organizativo
Macluf, Delfin & Arano (2014), nos indican que esta estrategia se utiliza con la
finalidad de obtener el cambio solicitado por las demandas de la organización,
se enfocan en temas de relaciones personales y grupales, valores y clima
organizacional. Hace referencia la importancia de los integrantes de la
organización. (pág. 3).
 Articulación comercial agrícola
Flores (2017), sustenta que la comercialización de bienes y productos
agrícolas cumplen un papel esencial en la cadena de valor, ya que, al ser
diferente de otros sectores, es más vulnerable. Siendo pobremente
conformado con gran porcentaje de población activa teniendo fuerte alcances
sociales, económicos y medioambientales. (pp.73 -74).
Debido a sus características intrínsecas se deduce que el sector agrícola es
especialmente sensible a diversos factores, a causa de ello se debe
intensificar estrategias que fortalezcan esa cadena de valor, por ejemplo,
haciendo uso de la articulación comercial que Pfoccori, (2017), detalla como:
la conexión continua entre oferta, “vendedores, productores” y la demanda
(compradores extranjeros, nacionales y regionales).
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Lo cual se realiza el intercambio de un bien o servicio y puede ser
consolidada a través de ferias, mesas de diálogo, convenios, pasantías, etc.
(pág.25).
 Cluster
Se refiere al grupo de empresas que se desarrollan, apoyan de manera
conjunta y eficiente, ubicadas en un territorio determinado, estas empresas
intercambian información como también cooperan entre si y pertenecen a un
eslabón de cadena complementaria o productiva (Reyes G. , 2001).
2.5.3.2 Variable de potencial exportador
 Análisis del producto para la exportación
Para Reyes (2014), el análisis de producto estudia las características, el tipo
de producto, oportunidades de exportación, atributos, posicionamiento en el
mercado, etc. (pág. 27).
 Gestión organizacional
“Técnica gerencial cuyo proceso facilita a la organización ser proactiva en la
formulación de sus escenarios futuros, para poder visualizar los más
probables hechos y resultados a obtener” (Prieto, 2019).
2.5.4 Definición de indicadores
2.5.4.1 Variable capacidad asociatividad
 Conocimiento del cultivo
El conocimiento que tiene el agricultor ha sido el resultado del acopio de
prácticas heredada de generación en generación, se trata de un patrimonio
tradicional en el que el campesino se concentra en manejar su entorno y los
recursos naturales que se encuentran en él, aplicando su propia racionalidad,
todo lo contrario a la manera en que se desarrolla la agricultura con fines
industriales (Turra, 2015).
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 Preparación del terreno
Para efectuar las labores agrícolas se necesita ajustar el suelo y las
necesidades del cultivo desde la semilla hasta culminar su desarrollo. La
preparación del suelo se debe planificar de manera anticipada ya que su
objetivo es que el producto sea de calidad óptima es por ello que esta práctica
es de gran importancia (Ruta de la Papa Condorccocha Ayacucho - Perú,
s.f.).
 Recursos empleados
Los recursos básicos para la producción agrícola son los recursos naturales,
el agua y el suelo (Junta de Andalucía , s.f.).
 Mantenimiento del cultivo
Es el ejercicio por el cual el terreno recibe trabajos mecánicas o manuales de
cultivo, periódicamente según el escenario agronómico, ecológico y
ambiental. Se busca con esto mantener el terreno limpio de maleza (Albert,
2014, pág. 12).
 Presencia de plagas
“Las plagas son plantas, animales, insectos, microbios u otros organismos no
deseados que interfieren con la actividad humana. Estos pueden morder,
destruir cultivos de alimentos, dañar propiedad, o hacer nuestras vidas más
difíciles” (National Pesticide Informatión Center, NPIC , 2016).
 Visita de profesionales
La visita profesional se basa en la experiencia y conocimientos, pero también
es la autoridad que les brinda y representa las instituciones. Esta visita es
realizada de manera técnica, metodológica y el procedimiento está basado
por modelos de intervención y por teorías que permanecen en el transcurso
de la visita (González, 2015, pág. 35).
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 Capacitación del productor
La capacitación es un proceso formativo momentáneo, desarrollado de forma
organizada y consecuente, para que el receptor obtenga competencias,
habilidades, conocimientos y proporcionar los objetivos antes ya planteados
(Chiavenato, 2007, pág. 386).
 Sistema de riego
Consiste en un grupo de estructuras, que hace posible la aplicación de agua
para el terreno destinado al cultivo, el tipo de sistema de riego puede ser
goteo, superficial o por aspersión (Instituto Cersa, 2019).
 Sistema de transporte
“El conjunto de instalaciones fijas, entidades de flujo y un sistema de control
que permiten que las personas y los bienes sometan la fricción del espacio
geográfico eficientemente a los efectos de participar oportunamente ciertas
actividades preestablecidas” (Agosta, 2006, pág. 5).
 Pertenencia a una asociación
Hace referencia al sentido de pertenencia de un elemento con otro, tener
relación o ser parte de él. Apunta también a la relación de las integrantes de
un grupo con otras personas del mismo grupo, a estar al servicio, tener
asociación estar relacionado o estar ligado con una tercera persona,
concluyendo que la definición de pertenencia asociativa no involucra anular la
identidad propia de cada asociado (Rivera , 2005, pág. 24).
 Planeamiento en su asociación
Se trata de hacer uso de un grupo de procedimientos previamente planteados
y articulados entre sí por medio de los cuales se aplica organización y
racionalidad con el fin de cambiar la trayectoria de los sucesos y de obtener el
escenario deseado, haciendo uso eficiente de recursos y medios escasos
(Ander, 1991).
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 Eficacia de la asociación
Según Robbins & Coulter (2005), se precisa como hacer las cosas de manera
correcta, aludiendo a que las actividades que realiza la organización deben de
alcanzar sus objetivos. (pág. 8).
 Disposición al trabajo en equipo
La disposición hace referencia a la predisposición natural de cada persona a
tomar una posición determinada en cualquier aspecto. El trabajo en equipo es
“Un conjunto de personas que se organizan de una forma determinada para
lograr un objetivo común” (Financiera, s.f.).
 Apoyo por parte del estado
Para el Gobierno de Canarias, (2019), El concepto de “ayuda del Estado en el
ámbito Europeo procede del artículo 107 apartado 1 del TFUE (antiguo art. 87
del TCE), que las define como las ayudas otorgadas por los Estados o
mediante fondos estatales, bajo cualquier forma”.
 Capacitación sobre la comercialización
Según Mondy & Noe (2005), indican que la capacitación es el foco del
esfuerzo incesante diseñado a la mejora del desempeño organizacional y las
capacidades de los empleados. Para completar la idea de lo que es
capacitación sobre la comercialización, Gómez (1993), nos expresa que la
comercialización: "Se refiere a la compra-venta de bienes y servicios, que
serán utilizados en la fabricación de otros bienes, o servicios".
2.5.4.2 Variable potencial exportador
 Características del producto
“Un producto está formado por diferentes atributos, como hemos señalado,
englobables entre tangibles y los intangibles que caracteriza y le dan
personalidad” (Muñiz, 2015, pág. 7).
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 Posibilidad en el exterior
Para hablar sobre la posibilidad que tiene la papa nativa al mercado
extranjero, Venero (s.f.), nos hace saber que los agricultores que estén
integrados a grandes mercados, con mayor nivel de activos con mejor
tecnología y acceso a financiamiento tienen mayor posibilidad de insertarse al
mercado exterior.
 Selección
Alles, (2006), define la selección como una actividad de clasificación donde se
escoge aquello que representa mayor posibilidad de adaptarse y satisface a
las necesidades de la organización o empresa. Además Hernández, Mejía,
Martínez, Jiménez, Sánchez & García (2016), añaden que la técnica de
selección es heredada de la familia de los agricultores y les permite tener un
cultivo con mejor calidad sanitaria, fisiológica y física.
 Coordinación de intereses
La coordinación de intereses brindan y proporcionan una oportunidad para
examinar tanto los intereses que tienen en común ambas partes como los
intereses en los cuales no coinciden, con el fin de favorecer el proceso de la
empresa (Organización Internacional del Trabajo, OIT, 2013).
 Investigación de mercados
La investigación de mercados es el análisis, identificación, difusión y
recopilación, de la información de manera ecuánime y metódica, con el fin de
optimizar la identificación de oportunidades y resolución de problemas para
poder así mejorar la comercialización del producto (Reyes J. , 2014, pág. 34).
 Conocimiento de exportación
El conocimiento se puede definir como la identificación, ejecución,
administración y aprovechamiento de la información de forma continua para
cubrir necesidades en el presente y futuro.
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Además permiten el desarrollo de nuevas oportunidades (Zorrilla, 1997). Para
el concepto de exportación se considera a este el paso inicial para la
internacionalización de un producto (Avila & Ruiz, 2013, pág. 41). Por ello se
concluye el presente indicador, que es, el conocimiento que se tiene sobre
todo el proceso que conlleva la inmersión y comercialización de un producto
al mercado internacional.
 Tecnología
Según Sábato (1972): “Tecnología es el conjunto ordenado de conocimientos
utilizados en la producción y comercialización de bienes y servicios” (Reyes J.
, 2014, pp. 35 - 36).
 Personal calificado
Es el sujeto que tiene el conocimiento personal o brindado por la empresa en
una rama especifica que se ubica en el medio para efectuar el trabajo
planeado en un determinado puesto de trabajo, que a su vez es examinado
por un jefe superior responsable de la calidad (Ecured, s.f.).
 Volumen de producción
Se precisa el volumen de producción como: “La cantidad real de producto
obtenido

por

la

empresa

en

un

horizonte

temporal

determinado,

diferenciándose del concepto de capacidad productiva, que hace referencia a
la cantidad máxima de bienes y servicios que pueden fabricarse en un
determinado periodo, trabajando en condiciones normales” (Masa, s.f.).
 Stock de inventario
“Es la acumulación de materiales que posteriormente serán usados para
satisfacer una demanda futura” (Reyes J. , 2014, pág. 36).
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 Fuente de financiamiento
“Son todos aquellos mecanismos que permiten a una empresa contar con los
recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus objetivos de
creación, desarrollo, posicionamiento y consolidación de una empresa”
(Aguilar & Cano, 2017, pág. 24).
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2.5.3 Operacionalización de la variable
Tabla 1
Operacionalización de la variable
Variables de
Investigación

V (X): Variable:
Capacidad
asociativa.

Definición
Conceptual

Dimensiones

Según
como
menciona
D1: Manejo
MINCETUR
productivo
(2008),
“La asociado
Asociatividad, es
tanto una facultad
social
de
los
individuos, como
un
medio
de
sumar esfuerzos
y
compartir
ideales a través D2: Desarrollo
de la asociación
organizativo
de personas para
dar
respuestas
colectivas”
(pág.6).
D3: Articulación
comercial
(Clúster)

Según
PROMPERÚ
(2003) El potencial
exportador es la
facultad que tiene
V (Y): Variable: una empresa para
exportar utilizando
Potencial
sus
fortalezas,
Exportador
debilidades para
aprovechar
las
oportunidades que
ofrece el mercado
internacional
(pág.11).

D1: Análisis del
producto para la
exportación

D2: Gestión
Organizacional

Sub
Dimensiones
Manejo
Agrícola
Manejo de
plagas

Indicadores

- Conocimiento del cultivo
- Preparación del terreno
- Recursos empleados
- Mantenimiento del cultivo
-Presencia de plagas
- Visita de profesionales

Asistencia
Técnica

- Capacitación del
productor
Recursos / - Sistema de riego
Servicios - Sistema de transporte
- Pertenencia a una
asociación
- Planeamiento en su
Trabajo en
asociación
equipo
- Eficacia de la asociación
- Disposición para el
trabajo en equipo
- Apoyo por parte del
Capacitación estado
en comercio - Capacitación sobre
comercialización
- Características del
Producto
producto
- Posibilidad en el exterior
-Selección
Calidad

Capacidad
administrativa

- Coordinación de
intereses
- Investigación de
mercado
- Conocimiento de
exportación

Recursos
disponibles
para la
exportación

- Tecnología necesaria
- Personal calificado

Disponibilidad
de producción

Capacidad
financiera

- Volumen de producción
- Stock de inventarios
- Fuente de
financiamiento

Fuente: Flores, L. ( 2013). Capacidad asociativa y Reyes, J. (2014). Potencial exportador
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de este capítulo se incluye el tipo, diseño y nivel del estudio, la
población y muestra. Además, se explicitará la técnica utilizada para la recaudación de la
información y de qué manera ésta fue procesada.

3.1 Tipo, diseño y nivel de investigación
3.1.1 Tipo de investigación
Esta investigación es de tipo aplicada tal como mencionan Hernández,
Fernández, & Baptista, (2014) “que es la que soluciona problemas prácticos”.
De enfoque cuantitativo, ya que consiste adquirir numéricamente toda la
información requerida mediante procedimientos estadísticos que ayuden para la
investigación.
3.1.2 Diseño de investigación
A su vez, el presente estudio es de diseño no-experimental ya que, según las
contribuciones de Hernández, Fernández, & Baptista, (2014): “(…) no se hace
variar en forma intencional las variables independientes para ser su efecto sobre
otras variables” (pág.152). Por ello, se observará y evaluará las variables sin
manipulación ni intervención.
También, se trata de una investigación transversal porque: “se recolectan datos
en un solo momento, en un tiempo único (…).
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Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un
momento dado” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág.154).
Además, se trata de una investigación “de campo”, ya que se obtienen
información en contexto de normal desempeño de la población. Por ende, las
encuestas se aplicarán a los pequeños productores de papa nativa en su
contexto agrícola y su propia comunidad.
3.1.3 Nivel de investigación
Como indican Hernández , Fernández , & Baptista (2014), el alcance de la
presente investigación es descriptiva ya que consiste en “especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas,

grupos,

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis” (pág.93). Y correlacional simple ya que “este tipo de estudios tiene
como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos a
mas conceptos, categóricos o variables en una muestra o contexto en particular”.
Según, Hernández , Fernández , & Baptista.

3.2 Descripción del ámbito de la investigación
3.2.1 Población y muestra
3.2.1.1 Población
Este estudio se realizará en base a la información de los campesinos de la
comunidad de Taramba productores de papa nativa región de Andahuaylas,
Apurímac en el año 2019. Según, el registro del padrón de todos los comuneros
en el libro de acta. (Ver anexo N° 1).
Son 105 agricultores los que se dedican exclusivamente a la producción de papa
nativa se considera este número de agricultores como una población censal,
según indican Hernández, Fernández, & Baptista (2014), se aplicara la encuesta
a todos los agricultores mencionados y no se aplicara la tecnica del muestreo.
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3.3 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos
3.3.1 Técnicas de recolección de datos
Para esta investigación se utilizó la encuesta, que según Carrasco, “es una
técnica para la investigación social por excelencia debido a su utilidad,
versatilidad y sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtienen” (2007,
pág.314). Dicha técnica será empleada para la obtención de datos de los
productores de papa nativa del centro poblado de Taramba.
3.3.2 Instrumentos de recolección de datos
Se utilizó como instrumento para el presente estudio el cuestionario que:
“consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir
y debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace,
2013)” tal como mencionan Hernández, Fernández, & Baptista (2014, pág.217).
a) Instrumento para medir la capacidad asociativa:
Cuestionario de capacidad asociativa en agricultores.


Autor original: Flores, L. (2013). Capacidad asociativa.(Ver anexo N° 2)



Adaptación: Fue acondicionada por Rosa Bertha Villano Ludeña y Mhiluzka
Mayerlyn Villegas Huamani.



Finalidad: Identificar el nivel de asociatividad de los pequeños agricultores
de papa nativa.



Destinatario: Pequeños agricultores de papa nativa del centro poblado de
Taramba.



Tipo de aplicación: Individual.



Tiempo de aplicación: 25 a 30 minutos.



Dimensiones:

Manejo

productivo

asociado,

desarrollo

organizativo,

articulación comercial (clúster).


N° de ítems: 16
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Alternativas de respuesta: Nunca, No conozco, Sin importancia, En
desacuerdo, Bajo (1 pts.), Ocasionalmente, Conozco más o menos,
Moderadamente importante, Indeciso, Medio (2 pts.), frecuentemente, Si
conozco, Importante, De acuerdo, Alto (3 pts.). La ficha de encuesta se
muestra (Ver anexo N°5).

Tabla 2
Baremos del instrumento de variable capacidad asociativa
Punt.
Máx. y
mín.
Capacidad asociativa
(16)
Dim. 1: Manejo
productivo asociado (7)

Dim. 2: Manejo
organizativo (6)
Dim. 3: Articulación
comercial (Clúster) (3)

Nivel
bajo

Nivel

Nivel

medio-

medio-

bajo

alto

Nivel
alto

16 y 48

16-24

25-32

33-40

41-48

7-21

7-10

11-14

15-18

19-21

6-18

6-9

10-12

13-15

16-18

3-9

3-4

5-6

7-8

9

Fuente: Elaboración propia.

b) Instrumento para medir el potencial exportador:
Cuestionario de potencial exportador en agricultores.
 Autor original: Reyes, J. (2014). Potencial exportador. (Ver anexo N° 3)
 Adaptación: Acondicionada por Rosa Bertha Villano Ludeña y Mhiluzka
Mayerlyn Villegas Huamani.
 Finalidad: Identificar el nivel de potencial exportador en los pequeños
agricultores de papa nativa.
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 Destinatario: Pequeños agricultores de papa nativa del centro poblado de
Taramba.
 Tipo de aplicación: Individual.
 Tiempo de aplicación: 25 a 30 minutos.
 Dimensiones:

Análisis

del

producto

para

la

exportación

y

gestión

organizacional.
 N° de ítems: 16
 Alternativas de respuesta: Nunca, No conozco, Sin importancia, En
desacuerdo, Bajo (1 pts.), Ocasionalmente, Conozco más o menos,
Moderadamente importante, Indeciso, Medio (2 pts.), frecuentemente, Si
conozco, Importante, De acuerdo, Alto (3 pts.). La ficha de encuesta (Ver
anexo N°5).

Tabla 3
Baremos del instrumento de variable potencial exportador
Punt.
Máx. y
mín.
Potencial exportador
(16)

Nivel
bajo

Nivel

Nivel

medio-

medio-

bajo

alto

Nivel
alto

16 y 48

16-24

25-32

33-40

41-48

5 y 15

5-7

8-10

11-13

14-15

11 y 33

11-16

17-22

23-28

29-33

Dim. 1: Análisis del
producto para la
exportación (5)
Dim. 2: Gestión
organizacional (11)

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3 Fuentes de recolección de datos
La principal fuente de recolección de datos que se ha utilizado en la presente
investigación es la fuente primaria.
La fuente primaria consiste en la obtención de información directamente de la
población implicada en la investigación, por tanto, la información se obtendrá de
los agricultores de papa nativa de la comunidad de Taramba.
3.3.4 Información secundaria
En el proceso de elaboración del presente estudio se hicieron consultas a varios
archivos, documentos y publicaciones como: resúmenes de estudios, ensayos,
artículos, periódicos, citas textuales, revistas científicas, libros de metodología de
especialidad y buscadores como Renati, Scielo, Alicia y Google académico.

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos
3.4.1 Validez del instrumento
El método de validación para confirmar la fiabilidad del presente estudio fue la de
juicio de expertos ya que según Escobar & Cuervo (2008), se trata del dictamen
de profesionales con trayectoria y experiencia en el tema, reconocidos como
expertos competentes, pudiendo ellos a su vez brindar juicios, certeza,
información y valoraciones. Al poner el instrumento ante el juicio y la consulta de
los expertos este debe de compilar dos criterios: validez y fiabilidad.
3.4.2 Confiabilidad del instrumento
Para poder determinar la confiabilidad del instrumento, primero se elaboró y
aplicó una encuesta tipo “Prueba Piloto” destinada a 10 pequeños productores
de papa nativa del centro poblado en cuestión, seguidamente por la facilidad
para utilizar y procesar los datos obtenidos, se hizo uso del programa estadístico
SPSS V22 el cual halló el nivel de confiabilidad de nuestra encuesta.
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3.5 Plan de recolección y procesamiento de datos
3.5.1 Plan recolección de datos
 Fueron impresas todas las encuestas necesarias
 Nos dirigimos a la ciudad de Andahuaylas
 Se aplicó las encuestas a los agricultores de papa nativa en su totalidad, para
interactuar con varios pobladores se hizo el uso de idioma quechua.
 Para recolectar datos nos acercarnos a distintos lugares en donde se
encontraban los encuestados en sus domicilios, carreteras, chacras, en el
trabajo y en el campo, etc.
 La encuesta fue realizada en 10 días y la duración por cada cuestionario
conformado de 32 preguntas fue de 25 a 30 minutos.
3.5.2 Plan de procesamiento de datos
 Despues de la aplicación de las encuestas, la información paso por una
revisión manual para posteriormente ser ordenadas y digitalizadas en el
programa Microsoft Excel 2010 en una hojas de cálculo.
 Mediante el uso de las tablas de cálculo “baremo” se analizó y proceso los
datos de la estadística descriptiva e inferencial.
 Se procesó los datos obtenidos desde Excel al Programa SPSS V22, para
calcular el alfa de Cronbach global.
 Por último se procedió hacer uso de algunas herramientas complementarias
en el programa SPSS V22 que nos permitió obtener estadísticos que sumen a
nuestra investigación para ser utilizados en gráficos y tablas.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
En el presente capítulo se muestra los resultados obtenidos del análisis de confiabilidad y
validación del cuestionario diseñado para esta investigación, así como los resultados de
la aplicación del mismo para la evaluación de las variables capacidad asociativa y
potencial exportador.

4.1 Prueba de confiabilidad y validez del instrumento: Elaboración del instrumento
El cuestionario aplicado, constituido por las dos variables de estudio y distribuidas en
32 preguntas, se estructuró de la siguiente manera:
La primera variable (X): Capacidad asociativa, incluyó 3 dimensiones, con un total de
16 preguntas.
La segunda variable (Y): Potencial exportador, estuvo conformada por 2
dimensiones, con un total de 16 preguntas.
4.1.1 Prueba de confiabilidad del instrumento
Se efectuó mediante una Prueba piloto aplicando el cuestionario diseñado a 10
productores de papa nativa en el Centro Poblado de Taramba, luego de la
aplicación de la prueba piloto, se aprobó la confiabilidad de nuestro instrumento
por medio de alfa de Cronbach en el programa estadístico SPSS V22, el cual
tiene los siguientes criterios de interpretación:
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Tabla 4
Criterios y rangos de interpretación
Criterios y rangos
Coeficiente de alfa de 0,000 a 0,599: Confiabilidad no aceptable.
Coeficiente de alfa de 0,600 a 0,699: Confiabilidad baja (dudosa).
Coeficiente de alfa de 0,700 a 0,799: Confiabilidad aceptable.
Coeficiente de alfa de 0,800 a 0,899: Confiabilidad alta.
Coeficiente de alfa de 0,900 a 0,999: Confiabilidad Muy alta.
Coeficiente de alfa de 1,00: Confiabilidad perfecta.

Fuente: Información adaptada de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).

4.1.1.1 Alfa de Cronbach para la variable capacidad asociativa

Tabla 5
Resumen de la prueba piloto de capacidad asociativa
ALFA DE CRONBACH

N° DE ELEMENTOS

0,964

16

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS 22).

Se obtuvo un coeficiente de (0,964) dando un resultado de confiabilidad muy alta
“Coeficiente de alfa de 0,900 a 0,999”. Por tanto, la confiabilidad global del
instrumento de la variable capacidad asociativa es de 96,4%. (Ver anexo N° 6).
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4.1.1.2 Alfa de Cronbach para variable potencial exportador

Tabla 6
Resumen de la prueba piloto de potencial exportador
ALFA DE CRONBACH

N° DE ELEMENTOS

0,966

16

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS 22).

Se obtuvo un coeficiente de (0,966) dando un resultado de confiabilidad muy alta
“Coeficiente de alfa de 0,900 a 0,999”. Por tanto, la confiabilidad global del
instrumento de la variable capacidad asociativa es de 96,6%.(Ver anexo N° 7).
4.1.2 Prueba de validez del instrumento
Posteriormente el instrumento elaborado por las investigadoras se sometió a
validación por los siguientes expertos:
1. Mg. David Barreto Olmedo
2. Mg. Fernando José Pozo Gonzales
3. Mg. Américo Hurtado Palomino
De dicha evaluación se obtuvo como respuesta unánime “APLICABLE”. Las
fichas de validación y el detalle de la misma, se muestran (Ver anexo N° 8).

4.2 Prueba de confiabilidad: Aplicación del instrumento
Una vez validado el instrumento (cuestionario), se procedió al traslado a la ciudad de
Abancay (vía Cusco) para luego viajar a Andahuaylas y finalmente llegar al Centro
Poblado de Taramba. Al día siguiente se inició la aplicación de las encuestas, que,
debido al trabajo de los agricultores, en muchos casos se tuvo que realizar
trabajando, es decir, en diferentes contextos de dicha comunidad y se muestran las
fotos como evidencia. (Ver anexo N° 14).
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Por tanto cabe mencionar que las preguntas planteadas en el cuestionario tuvieron
que ser traducidas oralmente al idioma quechua, ya que como bien se sabe, la
Comunidad de Taramba es un poblado quechua-hablante aunque los pobladores
más jóvenes son bilingües en español y quechua. La permanencia en dicho poblado
para finalizar las 105 encuestas fue, desde 14 al 24 de mayo del presente año 2019
(10 días).
4.2.1 Variable Capacidad asociativa
En base a los resultados de la aplicación del cuestionario a los 105 pequeños
agricultores de papa nativa de la Comunidad de Taramba, se realizó la prueba
de confiabilidad de la variable Capacidad asociativa mediante el estadígrafo alfa
de Cronbach en el programa estadístico SPSS V22, lo cual facilitó el
procesamiento de datos, obteniéndose los siguientes índices:

Tabla 7
Resumen estadístico de fiabilidad de la variable capacidad asociativa
ALFA DE CRONBACH

N° DE ELEMENTOS

0,851

16

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Tabla 8
Alfa de Cronbach Inter- elementos de Capacidad asociativa
Media de

Varianza de Correlación

escala si el escala si el

total de

Alfa de
Cronbach si

elemento se elemento se elementos el elemento
ha

ha suprimido

corregida

suprimido
P1.

¿Usted

se ha
suprimido

comparte

conocimientos sobre el cultivo
de papa nativa con los demás

32,57

23,516

,580

,837

33,27

24,755

,402

,847

33,03

24,066

,469

,843

32,41

24,340

,582

,837

32,53

26,001

,217

,857

33,79

25,340

,431

,845

33,67

24,782

,420

,846

comuneros?
P2. ¿La preparación del terreno
la realiza en forma comunal?
P3.

¿En

comparten

su
los

comunidad
recursos

necesarios para la siembra de
papa nativa?
P4. ¿Con que frecuencia realiza
Usted el mantenimiento de su
cultivo?
P5. ¿Conoce Usted el tipo de
plagas que más afectan a los
cultivos de papa nativa?
P6.

¿Con

cuanta

frecuencia

recibe la visita de profesionales
para ayudar en la mejora de los
cultivos?
P7. ¿Usted ha recibido alguna
orientación o capacitación de
un profesional para el manejo
del cultivo de papa nativa?
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P8. ¿Existe coordinación entre
los comuneros para el uso de

32,12

26,706

,437

,848

33,30

22,441

,691

,829

32,88

22,302

,612

,835

33,41

23,186

,693

,830

32,29

25,841

,357

,848

32,30

25,752

,332

,849

33,87

24,982

,558

,840

32,26

25,847

,396

,847

32,31

25,141

,488

,842

agua?
P9. ¿Utiliza vehículos de carga
(autos, camiones, camionetas,
etc.)

para

transportar

sus

productos?
P10. ¿Con cuanta frecuencia ha
trabajado en conjunto con otros
comuneros?
P11. ¿Se ha realizado alguna
vez

planeación

de

su

producción en su comunidad?
P12.

¿Qué

tan

importante

considera el trabajo en equipo o
coordinado en su comunidad?
P13.

¿Estaría

dispuesto

a

formar parte de una asociación
de productores de papa nativa?
P14. ¿Alguna vez ha recibido
apoyo de instituciones públicas
o privadas para vender sus
productos?
P15.

¿Le

gustaría

recibir

capacitaciones para vender su
producto?
P16. ¿Le gustaría asociarse con
los vecinos para mejorar la
rentabilidad de sus productos?

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Como se observa, se obtuvo un coeficiente de (0,851) dando un resultado que el
cuestionario posee una confiabilidad alta (Coeficiente de alfa de 0,800 a
0,899). Para saber el porcentaje de confiabilidad se realizó el siguiente
procedimiento: 0,851 x 100% = 85,1%. Por lo tanto, la confiabilidad global del
instrumento de la variable capacidad asociativa es de 85,1%. Este resultado se
puede corroborar en el análisis ítem por ítem donde se aprecia que la
confiabilidad fluctúa desde 0,829 hasta 0,857.
4.2.2 Variable Potencial exportador
De la misma forma, resultados de la aplicación del cuestionario a los 105
agricultores, se realizó de la variable Potencial exportador la prueba de
confiabilidad en el programa estadístico SPSS V22 (Alfa de Cronbach), los
índices obtenidos se muestran a continuación:

Tabla 9
Resumen estadístico de fiabilidad de la variable Potencial exportador
ALFA DE CRONBACH

N° DE ELEMENTOS

0, 862

16

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Tabla 10
Alfa de Cronbach inter- elementos de Potencial exportador
Media de
escala si el

Alfa de
Varianza de Correlación Cronbach si

elemento se escala si el
ha

elemento se elementos

suprimido ha suprimido
P1.

¿Utiliza

Usted

total de

corregida

el elemento
se ha
suprimido

insumos

químicos (fertilizantes, abonos,
etc.) durante su proceso de

33,95

29,680

,407

,860

33,33

31,455

,439

,856

33,12

30,686

,431

,856

32,92

31,110

,462

,855

33,01

32,317

,276

,862

32,97

30,163

,661

,848

33,16

28,791

,583

,849

producción?
P2.

¿Con

cuanta

frecuencia

produce papa nativa (peruanita,
amarilla, huayro, etc.)?
P3. ¿Cuál es el nivel de éxito de
su producto en el mercado
local?
P4. ¿Qué importancia tiene para
Usted que su producto sea
nativo para ser vendido en otros
países?
P5.

¿Usted

con

cuanta

frecuencia cosecha productos
de primera calidad?
P6. Las personas que trabajan
con Usted en la producción de
papa

nativa

comprometidos para

¿Están
alcanzar

los objetivos propuestos?
P7. ¿Conoce Usted el mercado
de destino de su producto?

47

P8. ¿Conoce Usted a que se
refiere

la

palabra

33,73

27,447

,702

,841

33,77

28,851

,558

,850

34,30

30,675

,382

,859

34,34

31,227

,353

,860

32,83

31,682

,545

,855

33,52

28,675

,630

,846

33,53

29,732

,436

,857

33,76

29,029

,651

,846

32,87

31,424

,488

,855

EXPORTACIÓN?
P9. ¿Conoce Usted el medio de
transporte que se utiliza para la
exportación de papa nativa?
P10. ¿Cuenta con la tecnología
suficiente
producir

que

le

permita

productos

de

alta

calidad?
P11. ¿Cuán a menudo utiliza
Usted

las

herramientas

modernas en su proceso de
producción?
P12.

¿Cuál

es

el

nivel

de

experiencia de las personas que
trabajan

con

Usted

en

la

producción de papa nativa?
P13.

¿Cuál es su nivel

capacidad

productiva

de
del

cultivo de papa nativa por año?
P14. ¿Posee la infraestructura
necesaria que le permita tener
un adecuado almacenamiento
de su producto?
P15. ¿Cuánto ha llegado a ser lo
máximo

almacenado

de

su

producción?
P16. ¿Cuán a menudo trabaja
con

capital

propio

para

su

cosecha?
Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Para esta variable, se alcanzó un coeficiente de (0,862) dando un resultado de
confiabilidad alta (Coeficiente de alfa de 0,800 a 0,899). Para saber el
porcentaje de confiabilidad se realizó el siguiente procedimiento: 0,862 x 100% =
86,2 %. Este resultado se puede corroborar en el análisis ítem por ítem donde se
aprecia que la confiabilidad fluctúa desde 0,841 hasta 0,862. Por tanto, la
confiabilidad global del instrumento de la variable Potencial Exportador es de
86,2%.

4.3 Resultados de la aplicación del instrumento
4.3.1 Datos generales
Las primeras 6 preguntas del cuestionario fueron de tipo sociodemográfico y
tuvieron como objetivo caracterizar a los encuestados, de ellas se obtuvo la
siguiente información:

Tabla 11
Sexo del encuestado
Frecuencia (personas)

Porcentaje %

Masculino

62

59,0

Femenino

43

41,0

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Gráfico 1: Sexo
59%
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41%
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Femenino

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: Se observa que no existe una mayoría absoluta en lo que respecta a
sexo en los pequeños productores de papa nativa, siendo los varones (59%)
ligeramente superiores en porcentaje a las mujeres (41%) ya que aún en la
actualidad las labores domésticas son mayormente realizadas por mujeres en
dicho poblado.

Tabla 12
Edad
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Adultos tardíos ( más de 60 años)

32

30,5

Adultos intermedios(46 a 60 años)

29

27,6

Adultos tempranos (31 a 45 años)

35

33,3

Jóvenes (Menores de 30 años)

9

8,6

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22)
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Gráfico 2: Edad
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: Se muestra que el 91.4 % de encuestados están comprendidos entre
adultos tempranos y adultos tardíos que van de edades de 31 a más, haciendo
notar la poca participación de jóvenes menores de 30 años que podría deberse a
que muchos de ellos han dejado de dedicarse a la agricultura, ya que migran a
las ciudades para mejores oportunidades educativas y laborales.

Tabla 13
Nivel de instrucción
Frecuencia (personas)

Porcentaje %

Sin instrucción

23

21,9

Primaria

38

36,2

Secundaria

39

37,1

Técnico

5

4,8

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Gráfico 3: Nivel de instrucción
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: A pesar de haber encuestado a personas con diversos grados de
instrucción, los resultados indican que aún se tiene una buena parte de la
población sin instrucción con un 21,9%, haciendo suponer que, en los centros
poblados más alejados de las ciudades, las personas no tienen acceso a la
alfabetización.

Tabla 14
Administración de parcelas
Frecuencia (personas)

Porcentaje %

Propias

85

81,0

Alquiladas

15

14,3

Comunales

5

4,8

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Gráfico 4: Administración de parcelas
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: En una mayoría predominante del 81%, las parcelas empleadas por
los agricultores son de su propiedad, ya que ellos residen y laboran en su
comunidad y sus tierras han sido heredadas de generación en generación.
Tabla 15
Tipo de papa nativa
Frecuencia (personas)

Porcentaje %

Peruanita

12

11,4

Amarilla

14

13,3

Huayro

8

7,6

Más de uno

71

67,6

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Gráfico 5: Tipo de papa nativa
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: Los resultados de este ítem revelan que el 67,6% de los pequeños
productores siembran más de un tipo de papa nativa (huayro, amarilla,
peruanita, huamantanga, etc.), decisión que está relacionada a factores como la
demanda, el clima y su propio consumo o necesidad.
4.3.2 Variable capacidad asociativa

Tabla 16
Dimensión manejo productivo asociado
Frecuencia (personas)

Porcentajes %

Nivel alto

11

10,5

Nivel medio-alto

21

20,0

Nivel medio-bajo

65

61,9

Nivel bajo

8

7,6

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Gráfico 6: Dimensión manejo productivo
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: Para la dimensión de manejo productivo asociado se puede observar
que un 61,9% de los pequeños productores de papa nativa de la Comunidad de
Taramba tienen un nivel de manejo productivo medio bajo. Cabe resaltar que el
69,5% de los agricultores realizan frecuentemente el mantenimiento de su
cultivo, (Ver anexo N° 9, pregunta 4); y que el 75,2% del total de encuestados
manifestó que nunca han recibido visitas y ayudas de profesionales expertos
para la mejora de sus cultivos (Ver anexo N° 9, pregunta 6).

Tabla 17
Dimensión desarrollo organizativo
Frecuencia (personas)

Porcentaje %

Nivel alto

40

38,1

Nivel medio-alto

36

34,3

Nivel medio-bajo

26

24,8

Nivel bajo

3

2,9

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Gráfico 7: Nivel de desarrollo organizativo
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: En la dimensión de desarrollo organizativo se puede observar, que el
72,4 % de los productores poseen un nivel medio alto a más, predominando
aquellos que consideran que es importante el trabajo en equipo en su
Comunidad (81% de los encuestados, anexo N° 9, pregunta 12) nos indicaron
también que entre los comuneros existe coordinación para el uso de agua de sus
sembríos (94,3% de los encuestados, ver anexo N° 9, pregunta 8).

Tabla 18
Dimensión articulación comercial (Clúster)
Frecuencia (personas)

Porcentaje %

Nivel alto

3

2,9

Nivel medio-alto

75

71,4

Nivel medio-bajo

25

23,8

Nivel bajo

2

1,9

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

56

Gráfico 8: Nivel de articulación comercial (Clúster)
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: En cuanto a la dimensión de articulación comercial se ve en los
resultados de la encuesta aplicada a los pequeños productores de papa nativa
en la Comunidad de Taramba, que el 71,4% de los productores tienen un nivel
medio - alto, ya que tienen toda la intención de recibir capacitaciones para
vender sus productos (82,9% de los encuestados, anexo N° 9, pregunta 15) y
asociarse con otros productores para mejorar sus ingresos (78,1% de los
encuestados, anexo N° 9, pregunta 16), pero también indican que no han
recibido apoyo para vender sus productos (82,9% de los encuestados, anexo N°
7, pregunta 14).
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a) Resultados de la Variable ( X ): Nivel de capacidad asociativa

Tabla 19
Nivel de capacidad asociativa
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nivel alto

14

13,3

Nivel medio-alto

56

53,3

Nivel medio-bajo

32

30,5

Nivel bajo

3

2,9

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Gráfico 9: Nivel de capacidad asociativa
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: De los resultados de la encuesta realizada a los pequeños productores
de papa nativa en la Comunidad de Taramba, en lo que respecta a la primera
variable se puede observar, que el 53,3% de los productores poseen un nivel de
capacidad asociativa medio alto, seguidos por el 30,5% de productores que
tienen un nivel de capacidad asociativa medio bajo.
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Haciendo hincapié en que ellos comparten sus conocimientos sobre todo el
proceso del cultivo de papa nativa como también sus herramientas de trabajo y
realizan el mantenimiento de su cultivo, consideran importante el trabajo en
equipo (minka y ayni) en su comunidad y también estarían dispuestos a ser parte
de una asociación de productores de papa nativa, pero a pesar de su disposición
por asociarse entre sí, no reciben visita o capacitación profesional que les
ayuden a concretar su iniciativa.
4.3.3 Variable Potencial Exportador
Tabla 20
Dimensión análisis del producto para la exportación
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nivel alto

30

28,6

Nivel medio-alto

57

54,3

Nivel medio-bajo

16

15,2

Nivel bajo

2

1,9

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Gráfico 10: Nivel de análisis de producto para la exportación
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Análisis: Respecto al análisis de producto para la exportación se puede
observar que el 82,9% de los productores tienen entre nivel medio alto y nivel
alto lo que indica que conocen las características de sus productos, tienen
posibilidad en el extranjero y también seleccionan sus cosechas. Asimismo, el
79% aseguró que es importante que su producto sea nativo para ser vendido en
otros países (Anexo N° 10, pregunta 4) y también que un 66,7% están
convencidos de cosechar productos de primera calidad (Anexo N° 10, pregunta
5).
Tabla 21
Dimensión nivel de gestión organizacional
Frecuencia (personas)

Porcentaje %

Nivel alto

17

16,2

Nivel medio-alto

50

47,6

Nivel medio-bajo

31

29,5

Nivel bajo

7

6,7

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Gráfico 11: Nivel de gestión organizacional
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Análisis: Para la dimensión gestión organizacional se puede analizar en los
resultados de la encuesta aplicada a los pequeños productores de papa nativa
en la Comunidad de Taramba, que el 77,1% de los productores están ubicados
en un nivel medio (bajo y alto). Los resultados individuales indican que a pesar
de que el 84,8% tienen un nivel alto de experiencia para la producción de papa
nativa (Anexo N° 10, pregunta 12) y que el 66,7% dicen conocer el mercado de
destino de su producto (Anexo N° 10, pregunta 7), el 70,4% de los mismos
desconocen o tienen una idea muy general del término “exportación” y conocen
sólo un poco acerca del medio de transporte de su producto. (Anexo N° 10,
pregunta 8).

b) Resultados de la Variable ( Y ): Nivel de potencial exportador

Tabla 22
Nivel de potencial exportador
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nivel alto

25

23,8

Nivel medio-alto

45

42,9

Nivel medio-bajo

28

26,7

Nivel bajo

7

6,7

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Gráfico 12: Nivel de potencial exportador
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Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: Para la variable de potencial exportador se puede observar en los
resultados del cuestionario aplicado a los pequeños productores de papa nativa
en Centro Poblado de Taramba, que el 42,9% de los productores tienen un nivel
medio alto, seguido de un 26,7% con nivel medio bajo, no pudiendo lograr un
nivel alto, ya que de los resultados se pudo corroborar que ellos no cuentan con
la tecnología suficiente (sembradoras, tractores, sistemas de riego, etc.) que les
permita ofrecer productos de calidad (Anexo N° 10, preguntas 10).

4.4 Tratamiento estadístico de los resultados
4.4.1 Cruce de variables
Con el objetivo de indagar más acerca de los pequeños productores de papa
nativa de la comunidad de Taramba, se realizó el cruce de datos generales con
algunas preguntas del cuestionario para ambas variables de investigación.
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Tabla 23
Disposición a formar parte de una asociación de productores de papa nativa según
sexo
Masculino

Femenino

F

%

F

%

En desacuerdo

1

1,6

4

9,3

Indeciso

6

9,7

9

20,9

De acuerdo

55

88,7

30

69,8

Total

62

100,0

43

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: Se puede inferir que las mujeres son un poco más reacias de querer
formar e integrarse a una “asociación de productores de papa nativa”, mientras
que los hombres están más dispuestos hacerlo.

Tabla 24
Tecnología suficiente que le permita producir productos de alta calidad según su
nivel de instrucción
Primaria

Sin

Secundaria

Técnico

instrucción
F

%

F

%

F

%

F

%

Nunca

17

16,19

30

28,57

28

26,67

3

2,86

Ocasionalmente

4

3,81

6

5,71

4

3,81

1

0,95

Siempre

2

1,90

2

1,90

7

6,67

1

0,95

Total

23

21,90

38

36,19

39

37,14

5

4,76

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Análisis: Observando la tabla se hace notar que el 28,57 % de personas con
instrucción primaria nunca han tenido tecnología que le permita producir
cosechas de calidad, en contraste al 6,67% de los productores que han
estudiado hasta secundaria y que aseguran siempre contar con la tecnología
para sus cultivos.

Tabla 25
Nivel de capacidad productiva del cultivo de papa nativa / año según la
administración de sus parcelas.
Propias

Alquiladas

Comunales

F

%

F

%

F

%

Bajo

19

18.10

1

0.95

0

0.00

Medio

41

39.05

7

6.67

1

0.95

Alto

25

23.81

7

6.67

4

3.81

Total

85

80.95

15

14.29

5

4.76

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: Se demuestra que las personas con parcelas propias tienen un nivel
medio de capacidad productiva al año con un total del 39.05%.
4.4.2 Estadística descriptiva
A continuación, se muestra los resultados de mediana y desviación estándar que
forman parte del análisis estadístico descriptivo para los ítems del cuestionario
para la variable capacidad asociativa:
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Tabla 26
Medidas de tendencia central y de variabilidad para variable capacidad asociativa
Medidas
Preguntas

Mediana

Desviación estándar

P1

3

,681

P2

2

,656

P3

2

,706

P4

3

,552

P5

3

,636

P6

1

,509

P7

1

,629

P8

3

,233

P9

2

,737

P10

2

,833

P11

2

,633

P12

3

,480

P13

3

,528

P14

1

,468

P15

3

,441

P16

3

,496

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22)

Análisis: Como se observa, las medianas indican el punto medio de las
respuestas obtenidas para cada pregunta del cuestionario, otorgando una idea
sobre la tendencia central en este conjunto de datos. Por su parte, la desviación
estándar de las respuestas obtenidas en el cuestionario va desde 0.441 hasta
0.833, siendo un indicativo de las diversas variaciones en dichas respuestas que
en ningún caso llegan a valores muy altos.
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Tabla 27
Medidas de tendencia central y de variabilidad para variable potencial exportador
Medidas
Preguntas
Mediana

Desviación estándar

P1

1

,826

P2

2

,477

P3

3

,620

P4

3

,515

P5

3

,474

P6

3

,499

P7

3

,748

P8

2

,807

P9

2

,766

P10

1

,683

P11

3

,615

P12

3

,361

P13

2

,718

P14

2

,777

P15

2

,652

P16

3

,441

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Análisis: Como se observa, las medianas indican el punto medio de las
respuestas obtenidas para cada pregunta del cuestionario, otorgando una idea
sobre la tendencia central en este conjunto de datos. Por su parte, la desviación
estándar de las respuestas obtenidas en el cuestionario va desde 0.361 hasta
0.826, siendo un indicativo de las diversas variaciones en dichas respuestas que
en ningún caso llegan a valores muy altos.
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4.4.3 Estadística inferencial
4.4.3.1 Prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov (K-S)
Según Romero esta prueba es, “conocida como K-S, es una prueba de
significación estadística para verificar si los datos de la muestra proceden de una
distribución normal. Se emplea para variables cuantitativas continuas y cuando
el tamaño muestral es mayor de 50” (2016, pág.36).
Criterios de interpretación para la prueba de distribución normal:
 Si valor P ≤ valor alfa (0,050) el conjunto de datos no tiene distribución
normal, por tanto, la prueba de hipótesis debe realizarse con estadística noparamétrica (coeficiente de correlación Rho de Sperman).
 Si valor P > valor alfa (0,050) el conjunto de datos sí tiene distribución normal,
por tanto, la prueba de hipótesis debe realizarse con estadística paramétrica
(coeficiente de correlación R de Pearson).
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Tabla 28
Resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov
Capacidad

Nivel de potencial

asociativa

exportador

105

105

Media

35,0667

35,6762

Desviación estándar

5,27379

5,83342

Absoluta

0,166

0,114

Positivo

0,166

0,069

Negativo

-,088

-,114

Estadístico de prueba

0,166

0,114

Sig. asintótica (bilateral) o valor P

0,000c

0,002c

N°
Parámetros normalesa,b

Máximas diferencias
extremas

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Interpretación:
La tabla 28 detalla las medias y desviaciones estándares para las variables en
estudio: capacidad asociativa y potencial exportador, confirmando los niveles
obtenidos para las mismas (ambos casos nivel medio alto).
Asimismo, se muestra el valor P de las dos variables que en ambos casos
resulta menor que el valor alfa (0,050), por tanto, se concluye que los conjuntos
de datos no tienen distribución normal, entonces la prueba de hipótesis debe
realizarse con la estadística inferencial no-paramétrica (Rho de Spearman).
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4.4.3.2. Análisis de Correlación
Según Mondragón: “El análisis de Correlación de Rho de Spearman es una
técnica no paramétrica, que se aplica a aquellos estudios en los que no se
cumple con los supuestos de normalidad en los datos” según (Mondragón, 2014,
pág. 104).
En este caso dicha técnica es necesario ya que: “Aparte de permitir conocer el
grado de asociación entre ambas variables, con Rho de Spearman es posible
determinar la dependencia o independencia de dos variables aleatorias”
(Mondragón, 2014, pág. 100).

Tabla 29
Interpretación de los valores de correlación
Valor de r

Interpretación

-0.90

Correlación negativa muy fuerte

-0.75

Correlación negativa considerable

-0.50

Correlación negativa media

-0.25

Correlación negativa débil

-0.10

Correlación negativa muy débil

0.00

No existe correlación alguna entre las variables

+0.10

Correlación positiva muy débil

+0.25

Correlación positiva débil

+0.50

Correlación positiva media

+0.75

Correlación positiva considerable

+0.90

Correlación positiva muy fuerte

+1.00

Correlación positiva perfecta

Fuente: Información adaptada de (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).
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Tabla 30
Resultado de Prueba de coeficiente de correlación de Rho de Spearman
Correlaciones

Coeficiente de
Capacidad
asociativa
Rho de

correlación
Sig. (bilateral)
N

Capacidad

Potencial

asociativa

exportador

1,000

0,065

.

0,509

105

105

0,065

1,000

0,509

.

105

105

Spearman
Coeficiente de
Nivel de

correlación

potencial

Sig. (bilateral)

exportador
N

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Interpretación:
Como puede apreciarse el resultado de la prueba de correlación de Rho
Spearman entre capacidad asociativa y potencial exportador es una correlación
positiva de 0,065 significativa a un nivel de 0,509. Basados en los criterios de
interpretación, se puede afirmar que existe una relación positiva muy débil entre
ambas variables en estudio.
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CAPÍTULO 5

DISCUSIÓN
En este capítulo y en base a los resultados obtenidos en el presente estudio, se procede
a contrastar la información obtenida con el marco conceptual y antecedentes
investigativos.
Con este fin, la discusión se organizó en función a las dimensiones de las variables en
estudio, estando conformada por 8 secciones:
 Datos generales
Se verificó que no existe una mayoría dominante en lo que respecta a sexo en los
pequeños productores de papa nativa, siendo los varones levemente superiores en
porcentaje a las mujeres. Dicha aseveración es similar a la encontrada por Guevara &
Vera (2016), que halló que en el perfil del productor de “Arándano de la Cuenca
Mashcón – Baños del Inca” (Cajamarca), prepondera la intervención masculina.
Asimismo, se obtuvo que todavía se tiene un buen segmento de la población sin nivel
de instrucción haciendo sospechar que, en los centros poblados más alejados de las
ciudades, las personas no tienen acceso a la alfabetización; resultado que es
respaldado por el estudio de Flores, L. (2013), que concluyó que en su totalidad no
han tenido niveles de educación básico terminado los productores agrarios, en su
mayoría sólo poseen educación primaria por lo que existen escasas escuelas del
Estado de nivel primaria y secundaria.
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 Variable Capacidad asociativa
Para iniciar, nuestro estudio encontró que el 53,3% de los productores tienen un nivel
de capacidad asociativa medio alto haciendo notar que el éxito de un modelo
asociativo es posible, por un lado están los factores que favorecen la capacidad
asociativa: la disposición de compartir sus herramientas de trabajo como sus
conocimientos de sus cultivos de papa nativa, la frecuencia en el mantenimiento de su
cultivo, la importancia que tiene el trabajo en equipo en su comunidad y también la
buena predisposición a ser parte de una asociación de productores de papa nativa;
dichos resultados ratifican a Villano, R. (2018), que determinó que los productores de
Taramba (Apurímac) poseen capacidad asociativa de nivel medio alto, notando que se
promueven algunas labores de asociatividad, compartiendo sus conocimientos,
interactuando entre ellos para la preparación del terreno mediante el trabajo en
conjunto (Ayni o Minka), asimismo lidiar con las plagas en la comunidad.
Esta buena disposición a la asociatividad se corrobora también con la investigación de
Barranzuela & Zacarias (2017), en la que el 100% de productores de chirimoya
(Cajamarca) opinó que aplicar un modelo asociativo sería favorable para ellos y su
entorno, porque les daría una estabilidad económica, generarían más ingresos y
también mejorarían su nivel de vida, haciendo que su producción aumente, obtenga
calidad y así pueda cumplir con los requerimientos para incursionar en la exportación.
Sin embargo, no todo depende de la intención de estar a favor de asociarse, ya que
existen diferentes factores que obstaculizan la asociatividad de los productores
agrícolas, Ferrando (2014), sostiene que los principales factores son: la desconfianza,
ignorancia sobre las formas de asociatividad, falta de ayuda por parte del Estado y
rechazo de a la asociatividad. Barranzuela & Zacarias (2017), por su parte añaden que
asociarse si genera riesgos para los agricultores ya que mantienen desconfianza entre
ellos mismos y en las entidades.
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Del mismo modo nuestra investigación señala que pese a la disposición por asociarse
entre sí, los agricultores no reciben visitas, orientaciones o capacitaciones
profesionales de entidades públicas ni privadas que les ayuden a concretar su
iniciativa para formar una asociación.
Por otra parte, la decisión de cultivar algunas variedades de papa nativa (peruanita,
amarilla y huayro) en Taramba según expresaron los comuneros se debe a que la
población y sus propias familias las consumen y prefieren. A su vez, Flores, F. (2017),
estudió dicha cuestión y obtuvo que el distrito de Cotabamba (Apurímac) la
predilección al cultivar ciertas variedades de papa nativa (huayro y peruanita), se debe
a que son de uso múltiple, logrando comercializarla con buena aceptación y
consumirla inclusive almacenarla por extensos períodos de tiempo (más de un año).
 Dimensión manejo productivo asociado
Al respecto, Flores F. (2017), nos dice que existen causas positivas en los productores
de papa nativa en distritos de Mara (Apurimac) y Tambobamba que se refieren
principalmente a: “el mantenimiento de buenas prácticas agrícolas tradicionales, el
empleo de abonos orgánicos, uso de plantas aromáticas y medicinales en la
prevención de plagas y enfermedades”. En suma, según nuestros datos se obtuvieron
que los pequeños productores de papa nativa en Taramba tiene un nivel medio-bajo
de manejo productivo, resaltando como buenas prácticas que los agricultores realizan
frecuentemente el mantenimiento de su cultivo, comparten sus conocimientos sobre el
mismo y conocen el tipo de plagas que afectan sus sembríos.
En cuanto a los factores negativos del indicador productivo, Flores L. (2013), reveló
que en Chiclayo trasciende “una agricultura de subsistencia donde cada uno de ellos
ve la forma de contar con los recursos necesarios para sus procesos de producción y
sus niveles de negociación poco convenientes que le permitan un mejor bienestar para
ellos y su familia”.

73

Dicho resultado se ajusta a nuestra indagación, donde lo que debilita el manejo
productivo es que no todos comparten los recursos necesarios para la siembra y
tampoco reciben la visita ni la capacitación de profesionales para el manejo de sus
cultivos.
 Dimensión desarrollo organizativo
La realidad expuesta por Flores L. (2013), señala que la actividad de los productores
agrarios de Chiclayo “se da en forma independiente por cada productor, quienes
obtienen su principal fuente de ingresos de las labores desarrolladas en pequeñas
parcelas, donde trabajan toda la familia”. Al parecer, esta característica se repite no
sólo a nivel nacional, tal como expresan García & Galindo (2014), mencionando que
“los pequeños productores de papa nativa actúan individualmente y de manera
desarticulada en el mercado local de Saquisilí (Ecuador), utilizando para el caso de
este producto un enfoque desde la oferta”. Incluso, para Orrala & Caiche (2013), la
desorganización de los agricultores ocasiona que exista una competencia

desleal

entre ellos, debido al no estar formalizados en un grupo asociativo manejan diferentes
precios de los productos.
A pesar de ello, Orrala & Caiche (2013), revelan que para los agricultores de San
Marcos (Ecuador), es muy importante un plan de asociatividad y la aplicación de
estrategias asociativas, de la misma forma que para los comuneros de nuestro
estudio, lo es el trabajo en equipo y tener una buena disposición a pertenecer a una
asociación de productores de papa nativa.
En otro aspecto, los agricultores del Centro Poblado de Taramba dicen tener
coordinación permanente entre ellos para el uso del agua, difiriendo con Flores L.
(2013), que, por el contrario, resalta que no tienen una junta de beneficiarios de agua
para sus sembríos, encontrándose la gran parte en tierras secas y sujetas a la
temporada de lluvia, teniendo cada uno la responsabilidad de cuidar el sistema de
regadío que se utilice.
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En resumen, el nivel de organización de los agricultores en diversas comunidades
parece no depender solamente de su ubicación geográfica ni del tamaño de la
comunidad o del producto sembrado si no de las iniciativas propias de los pobladores
que se van descubriendo en sus actividades comunales.
 Dimensión articulación comercial (clúster)
Villano, R. (2018), muestra que, respecto a dicha dimensión los resultados fueron de
nivel medio, esto implica que regularmente los entrevistados venden sus cosechas,
aunque elementalmente se enfoque en la venta en el mercado local más próximo con
un escaso dominio de negociación. Con la presente investigación, se añade, además
que, los agricultores tienen toda la disposición de recibir capacitaciones para vender
sus productos y asociarse con otros productores para mejorar sus ingresos.
Analizando esta realidad, Barranzuela & Zacarias (2017), explican que los productores
no tienen la intención de asumir algún tipo de riesgos económicos o de producción,
esto pasa porque los agricultores no sienten el soporte de instituciones que los apoye
y oriente a optimizar su producción. En consecuencia, estos comuneros buscan
asociarse para que les ofrezcan este tipo patrocinio y poder obtener mayores ingresos
económicos, así como la mejora en la calidad de su producto. Dicha afirmación
concuerda con Orrala & Caiche (2013), que muestran que el poco apoyo que reciben
los agricultores de la comuna San Marcos (Ecuador) por parte de los entes
gubernamentales ocasiona un bajo nivel de conocimientos en el sector agrícola,
siendo también la inexistencia de canales de comercialización para los productos lo
que causa que los agricultores cultiven solo para el consumo familiar y los pocos que
alcanzan una producción mayor vendiendo directamente a los intermediarios a precios
bajos.
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Se deduce que la mejora en el factor comercial solamente puede llevarse a cabo
mediante asesoría o acompañamiento externo, que el gobierno y las instituciones
privadas se unan e interactúen con los pequeños agricultores para el fortalecimiento
de la articulación comercial, ya que las prácticas agrícolas, la manera de comercializar
y negociar no son suficientes para mejorar su situación actual.
 Variable Potencial exportador
Debido a la escasez de estudios sobre el nivel de potencial exportador de
comunidades agrícolas, es difícil hacer una contrastación de resultados o corroborar
los obtenidos en el presente estudio, no sirviendo como parámetro los niveles
analizados de potencial exportador de empresas o asociaciones de otros sectores. Los
resultados más cercanos que pueden comentarse son los obtenidos por Atoche &
Corzo (2015), que indagaron “el potencial exportador de las microempresas de la
Asociación de Fabricantes Industriales Textiles La Libertad (Trujillo) obteniendo que
los micro empresarios, tienen muchos limitaciones respecto a la gestión productiva,
gestión financiera, gestión empresarial, logística y acceso a los mercados
internacionales”. Concluyendo que contrariamente de que la Asociación cuenta con
productos de alta calidad, eso no es suficiente para obtener un potencial exportador.
Con respecto a la segunda variable de estudio, la presente investigación permitió
concluir que el 42,9% de los productores de papa nativa de Taramba tienen un nivel
de potencial exportador medio alto, el conocimiento de las características de su
producto y la adecuada selección de sus cosechas son dos de los factores que juegan
a favor de los productores en este caso. Por otro lado, los factores negativos para los
pequeños agricultores son: la falta de tecnología agrícola, el uso parcial de abonos
orgánicos, la deficiente infraestructura para almacenar sus productos agrícolas, el
desconocimiento del mercado de destino, la logística y todo el proceso de exportación
de papa nativa.
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Dichos resultados coinciden con los obtenidos por Flores F. (2017), que estableció
como “factores limitantes de la productividad de papa nativa en los distritos de
Tambobamba y Mara: el bajo nivel tecnológico de los productores, la baja calidad de
los abonos orgánicos utilizados”.
 Dimensión análisis del producto para la exportación
En cuanto al análisis de producto, el estudio demostró que los agricultores obtienen en
su mayoría una cosecha al año más de tres tipos de papa nativa: amarilla, huayro y
peruanita, para lo cual utilizan mayormente insumos orgánicos; esta sin duda, es una
ventaja potencial ya que como dice Flores F. (2017), el hecho de tener una diversidad
genética en los cultivos es transcendental para el futuro de la agricultura, porque su
manejo permite a los agricultores valorar, conservar y mejorar las mismas. Aunque,
también advierte que dicha diversidad genética de papas nativas se ha visto
menguada en sus terrenos de cultivo debido a la inserción de variedades
perfeccionadas, las pocas oportunidades en el mercado y el desplazamiento de los
comuneros a las grandes ciudades, siendo estos problemas habituales en el sector
agrícola de la sierra del Perú, incluso en la comunidad de Taramba.
En cuanto las posibilidades de comercialización del producto en el exterior, nuestra
investigación indicó que los agricultores de Taramba reconocen que es importante que
su producto sea nativo para que tengan más oportunidades de ser vendido en otros
países, también están seguros de tener cosechas de primera calidad. Por su parte,
MINCETUR en su estudio basado en la región de Ayacucho estableció que el no tener
una capacitación acertada sobre el comercio exterior ni gestión para ello, el acceso
precario a la información de mercados y su importancia, todo ello unificado a la
inexistencia de una institución que incentive las exportaciones locales, son la razón de
que la región no tenga materiales para potenciar la exportación (MINCETUR, 2005,
pág.16).
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 Dimensión gestión organizacional
Respecto a la dimensión gestión organizacional nuestros resultados revelaron que el
77,1% de los productores están organizados en un nivel medio, ya que a pesar de que
aseguran tener una amplia experiencia en cuanto a la producción de la papa nativa y
piensan que conocen el mercado de destino, los comuneros de Taramba presentan un
nivel de conocimiento incipiente respecto a la exportación, desconociendo el proceso,
los requisitos, normas y certificaciones que implicaría la exportación de sus cosechas;
esto era de esperarse ya que Ángel, Rivera & Solís (2016), lo menciona n también en
su estudio sobre los productores de cacao de una comunidad de El Salvador, para
terminar con esas insuficiencias, proponen trazar un plan de exportación que cuente
con los puntos necesarios en la logística a seguir para concretar la comercialización
internacional.
En cuanto a la tecnología empleada en las labores agrícolas de la comunidad, ésta es
casi nula, dicho resultado concuerda con lo detallado por García & Galindo (2014), que
revelaron que la tecnología para los pequeños productores es inaccesible ya que es
muy cara. Por su lado, PRODERN (2018), planteó que la tecnología en la producción
de la papa nativa se fundamenta en la producción sostenible siendo primordial: el
trabajo familiar y comunal para conservar las costumbres y prácticas heredadas de sus
antepasados, la selección correcta de sus semillas para su siembra, la rotación en sus
terrenos de cultivo (para evitar la erosión de las tierras) y el uso de abonos y
fertilizantes orgánicos, que ayudan a la conservación del medio ambiente y mejorar la
capacidad de su producción a largo plazo.
Además, los agricultores de Taramba señalaron en un 46,7% cuentan con un nivel de
producción medio, cosechando la mayoría de ellos una vez al año y el restante dos
veces al año, siendo sus ganancias insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Por último, deducimos que su producción no alcanza a cubrir la demanda del mercado
regional ni nacional.
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El estudio de Orrala & Caiche (2013), concuerda con el resultado, indicando que la
comercialización de los productos agrícolas de San Marcos (Ecuador) sea indirecta e
incipiente por la mínima cantidad de productores y por ende origina una producción
insuficiente para abastecer a mercados a nivel nacional. Por su parte (MINCETUR,
2005, p.6), también coincide con dicho resultado y determina que la mayoría de
productores que se están dedicando a este cultivo anteriormente realizaban
“actividades agropecuarias de subsistencia no diversificada, con un excesivo
fraccionamiento de las unidades dedicadas al agro”, características comunes a dicha
actividad en la región. Incluso, Bernet, Delgado, & Sevilla (2008), señalo al respecto
que la intervención de Andahuaylas en el suministro de papa para la capital Peruana,
se limita fundamentalmente al período de abril a octubre, cuando hay insuficiencia de
cosechas en otras zonas de producción más cercanas a Lima.
Asimismo un factor determinante en contra de los agricultores de la comunidad
estudiada es la capacidad financiera ya que en un 82,9% trabajan con su capital
propio, haciendo que sus recursos económicos para las próximas siembras dependan
del éxito de las anteriores. Alemán, Carranza, & Días, (2007), consideran que el no
disponer de los suficientes recursos financieros limitan lograr sus actividades a los
pequeños agricultores. Coincidiendo con Barranzuela & Zacarias (2017), donde más
de la mitad de los productores de chirimoya se financian con sus ingresos propios,
algunos se apoyan en donaciones, pocos en aportes del gobierno y casi nadie de
créditos bancarios.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:
Al analizar la relación entre las variables de capacidad asociativa y el potencial
exportador de los pequeños productores de papa nativa en la comunidad de Taramba,
mediante la prueba de coeficiente de correlación de Rho de Spearman (P=0.065), se
aceptó la hipótesis de investigación, estableciendo que existe una relación positiva muy
débil entre las mismas. Esto quiere decir que el poseer un alto nivel de capacidad
asociativa tiene un efecto muy débil sobre el nivel de potencial exportador que la
comunidad posea y viceversa.
SEGUNDA:
De análisis realizado para analizar la capacidad asociativa de los pequeños agricultores
de papa nativa en la comunidad de Taramba, situado en Apurímac - Andahuaylas, se
obtuvo que el 53,3% de los productores tienen un nivel de capacidad asociativa medio
alto, aceptando la hipótesis especificas (He1) destacando las buenas prácticas
ancestrales de trabajo comunitario como son la “minka” y el “ayni”. Siendo indicadores de
que tienen buena disposición para trabajar conjuntamente que podría aprovecharse para
implementar un adecuado modelo de asociatividad entre ellos.
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TERCERA:
De la evaluación sobre el nivel de potencial exportador de los pequeños agricultores de
papa nativa en la comunidad de Taramba, Apurímac - Andahuaylas, se obtuvo que el
42.9% de los mismo presentan un nivel medio alto, rechazando la hipótesis especifica
(He2) siendo los principales factores que desfavorecen al potencial en cuestión: no contar
con tecnología necesaria, ni con el conocimiento apropiado sobre exportación y logística
de su producto.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA:
Para los agricultores, dado el nicho de producto para la papa nativa debe mantenerse e
incentivarse la práctica de uso de abonos orgánicos por ser parte de los requisitos de los
mercados de destino. Además, se debe aprovechar las variedades autóctonas de papa
nativa y conservarse la biodiversidad existente en la comunidad, por ello, se recomienda
a todos los campesinos de la comunidad mantener las buenas prácticas que vienen
realizando desde tiempos ancestrales.
Asimismo, en cuanto a la capacidad asociativa, se sugiere identificar a los líderes
Comunales y empoderarlos para que sean ellos los que establezcan el modelo de
asociatividad gradual ad hoc para la comunidad de Taramba que les permita integrarse
generando y sumando sinergia sin que la desconfianza sea un obstáculo que impida a la
comunidad vencer y superar las barreras propias de la realidad agrícola rural peruana.
En cuanto al potencial exportador, se sugiere la asesoría y capacitación constante en
base al diagnóstico realizado en este y otros estudios, para poder implementar un plan
que fortalezca los eslabones de la cadena de valor de la producción de papa nativa
permitiéndoles crecer y buscar nuevos mercados, alcanzar economías de escala, redes
de comercialización y poder de negociación con otros países.
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SEGUNDA:
Para la Universidad Tecnológica del Perú, la presente investigación tiene alto impacto
social en cuanto a los resultados obtenidos especialmente para la zona rural, donde las
pequeñas comunidades son olvidadas constantemente. Cabe resaltar que en los últimos
años la agricultura ha logrado un crecimiento positivo gracias a la apertura comercial; por
lo que se propone hacer pública la investigación realizada para que los grupos de interés
del sector puedan optar por medidas adecuadas, para dinamizar la comercialización y el
valor agregado de la papa nativa.
TERCERA:
Para los futuros investigadores, es muy importante que se centren y se enfoquen en la
problemática de las zonas agrarias rurales ya que existen muchas deficiencias que
necesitan ser identificadas y posteriormente investigadas para conocer su realidad y
proponer acciones de mejora que realmente sean eficientes para lograr un desarrollo
sostenible en las comunidades.

83

ANEXOS

Anexo N° 1: Registro del Padrón de todos los comuneros en el libro Acta (Taramba)
Acta N° 01

Acta N° 02
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Acta N° 03

Acta N° 04

Acta N° 05
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Acta N° 06

Acta N° 07

Acta N° 08
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Acta N° 09

Acta N° 10

Acta N° 11
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Acta N° 12

Acta N° 13

Acta N° 14

88

Acta N° 15

Acta N° 16

Acta N° 17
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Anexo N° 2: Instrumento de referencia para la creación del cuestionario de
capacidad asociativa
Encuesta para la recolección de datos de los productores de café del distrito de
Kañaris – Ferreñafe
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Anexo N°3: Instrumento de referencia para la creación del cuestionario de

potencial exportador
Encuesta para la recolección de información del potencial exportador de las
empresas proveedoras de calzado del distrito el porvenir.
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Anexo N° 4: Matriz de consistencia
TÍTULO: La capacidad asociativa y el potencial exportador de los pequeños productores de papa nativa de la comunidad de
Taramba, Andahuaylas, Apurímac – 2019.

Preguntas

Objetivos

Pregunta general:

Objetivo general:

PG: ¿Cuál es la
relación
de
la
capacidad
asociativa y el
potencial
exportador de los
pequeños
productores
de
papa nativa en
Centro Poblado de
Taramba,
Andahuaylas,
Apurímac – 2019?

OG: Analizar la
relación entre la
capacidad
asociativa
y
el
potencial
exportador de los
pequeños
productores
de
papa nativa en el
Centro Poblado de
Taramba,
Andahuaylas,
Apurímac – 2019.

Preguntas
específicas:
Pe1: ¿Cuál es el
nivel de capacidad
asociativa de los
pequeños
agricultores
de
papa nativa del
centro poblado de
Taramba, Distrito

Objetivos
específicos:
Oe1: Analizar el
nivel de capacidad
asociativa de los
pequeños
agricultores
de
papa nativa del
centro poblado de
Taramba, Distrito

Hipótesis

Variables de
Investigación

Dimensiones

Sub
Dimensiones

Hipótesis
general:
HG: Es posible
que exista una
relación positiva
entre
la
capacidad
asociativa y el
potencial
exportador de los
pequeños
productores
de
papa nativa en el
Centro Poblado
de
Taramba,
Andahuaylas,
Apurímac – 2019.
Hipótesis
específicas:
He1: Existe nivel
medio – alto de
capacidad
asociativa en los
pequeños

D1:

Manejo
Agrícola

Manejo
productivo
asociado
V (X):
Variable:
Capacidad
asociativa

Manejo de
plagas

Asistencia
Técnica
Recursos /
Servicios
D2: Desarrollo
organizativo
Trabajo en
equipo

Indicadores

-Conocimiento del
cultivo
-Preparación del
terreno
-Recursos empleados
-Mantenimiento del
cultivo
- Presencia de plagas

-Visita de
profesionales
-Capacitación del
productor
-Sistema de riego
-Sistema de
transporte
-Pertenencia a una
asociación
-Planeamiento en su
asociación
-Eficacia de la
asociación
-Disposición para el
trabajo en equipo

Metodología

Tipo de
investigación:
-Aplicada
-Enfoque
cuantitativo
Diseño de
investigación:
-No experimental
-Transversal
-De campo
Nivel de
investigación:
-Descriptiva
-Correlacional
simple
Técnicas:
-Encuesta
Instrumentos:
-Cuestionario de
capacidad
asociativa.
-Cuestionario de
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de Santa María de
Chicmo,
Andahuaylas,
Apurímac 2019?
Pe2: ¿Cuál es el
nivel de potencial
exportador de los
pequeños
agricultores
de
papa nativa del
centro poblado de
Taramba, Distrito
de Santa María de
Chicmo,
Andahuaylas,
Apurímac 2019?

de Santa María de
Chicmo
Andahuaylas,
Apurímac 2019.
Oe2: Analizar el
nivel de potencial
exportador de los
pequeños
agricultores
de
papa nativa del
centro poblado de
Taramba, Distrito
de Santa María de
Chicmo
Andahuaylas,
Apurímac 2019.

agricultores
de
papa nativa del
centro
poblado
de
Taramba,
Distrito de Santa
María de Chicmo
Andahuaylas,
Apurímac 2019.
He2: Existe un
nivel bajo de
potencial
exportador en los
pequeños
agricultores
de
papa nativa del
centro
poblado
de
Taramba,
Distrito de Santa
María de Chicmo
Andahuaylas,
Apurímac 2019.

D3: Articulación
comercial
(clúster)

Capacitación
en comercio

Producto
D1:
Análisis del

-Apoyo por parte del
estado
-Capacitación sobre
comercialización
-Características del
producto
-Posibilidad en el
exterior

producto para
la exportación
V (Y):
Variable:

-Selección
Calidad

Capacidad
administrativa

Potencial
exportadora

D2: Gestión
Organizacional

Población y
muestra:
105 pequeños
agricultores de
papa nativa de la
comunidad de
Taramba –
Apurímac
(Población
censal).

-Coordinación de
intereses
-Investigación de
mercado
-Conocimiento de
exportación

Recursos
Disponibles
para la
exportación

Tecnología necesaria
-Personal calificado

Disponibilidad
de producción

Volumen de
producción
-Stock de inventarios

Capacidad
financiera

potencial
exportador.

- Fuente de
financiamiento
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Anexo N° 4.1: Matriz de consistencia
Dimensiones

V1: Capacidad
asociativa

D1: Manejo
productivo
asociado

Sub
Dimensiones

Indicadores

Asistencia
Técnica

1. ¿Usted comparte conocimientos sobre el
cultivo de papa nativa con los demás
comuneros?

1. Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

- Preparación del
terreno

2. ¿La preparación del terreno la realiza en
forma comunal?

1. Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

3. ¿En su comunidad comparten los
recursos necesarios para la siembra de
papa nativa?

1. Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

- Mantenimiento del
cultivo

4. ¿Con que frecuencia realiza Usted el
mantenimiento de su cultivo?

1. Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

-Presencia de plagas

5 .¿Conoce Usted el tipo de plagas que
más afectan a los cultivos de papa nativa?

1.No conozco ( ) 2.Conozco más o menos ( )
3.Sí conozco ( )

- Visita de
profesionales

6. ¿Con cuanta frecuencia recibe la visita
de profesionales para ayudar en la mejora
de los cultivos?

1. Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

- Capacitación del
productor

7. ¿Usted ha recibido alguna orientación o
capacitación de un profesional para el
manejo del cultivo de papa nativa?

1. Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

8. ¿Existe coordinación entre los
comuneros para el uso de agua?

1. Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

9. ¿Utiliza vehículos de carga (autos,
camiones,
camionetas,
etc.)
para
transportar sus productos?

1. Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

-Sistema de riego
Recursos /
Servicios

Alternativas De Respuesta

- Conocimiento del
cultivo

Manejo Agrícola -Recursos empleados

Manejo de
plagas

Preguntas

- Sistema de
transporte
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D2: Manejo
organizativo

Trabajo en
equipo

- Pertenencia a una
asociación

10.¿Con cuanta frecuencia ha trabajado en
conjunto con otros comuneros?

1. Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

- Planeamiento en su
asociación
- Eficacia de la
asociación

11.¿Se ha realizado alguna vez planeación
de su producción en su comunidad?
12.¿Qué tan importante considera el
trabajo en equipo o coordinado en su
comunidad?

1. Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )
1. Sin importancia ( )
2. Moderadamente importante ( )
3.Importante ( )

- Disposición para el
trabajo en equipo

13.¿Estaría dispuesto a formar parte de
una asociación de productores de papa
nativa?
14.¿Alguna vez ha recibido apoyo de
instituciones públicas o privadas para
vender sus productos?
15. ¿Alguna vez ha recibido apoyo de
instituciones públicas o privadas para
vender sus productos?
16. ¿Le gustaría asociarse con los vecinos
para mejorar la rentabilidad de sus
productos?

1.En desacuerdo ( ) 2.Indeciso ( )
3.De acuerdo ( )

17. ¿Utiliza Usted insumos químicos
(fertilizantes, abonos, etc.) durante su
proceso de producción?

1.Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

- Apoyo por parte del
estado
D3: Articulación
comercial
(Clúster)
Capacitación en - Capacitación sobre
comercio
comercialización

-Características del
producto

V2: Potencial
exportador
D1: Análisis del
producto para la
exportación

Producto

Calidad

- Posibilidad en el
exterior

- Selección

18. ¿Con cuanta frecuencia produce papa
nativa (peruanita, amarilla, huayro, etc.)?
19. ¿Cuál es el nivel de éxito de su
producto en el mercado local?
20. ¿Qué importancia tiene para Usted que
su producto sea nativo para ser vendido en
otros países?
21. ¿Usted con cuanta frecuencia cosecha
productos de primera calidad?

1.Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )
1.En desacuerdo ( ) 2.Indeciso ( )
3.De acuerdo ( )
1.En desacuerdo ( ) 2.Indeciso ( )
3.De acuerdo ( )

1.Nunca ( ) 2.Ocasionamente (una vez al año) ( )
3.Frecuentemente (2 veces al año) ( )
1. Bajo ( )

2.Medio ( ) 3. Alto ( )

1. Sin importancia ( ) 2. Moderadamente
importante ( ) 3.Importante ( )
1.Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )
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--Coordinación de
intereses

D2: Gestión
Organizacional

Capacidad
administrativa

- Investigación de
mercado
- Conocimiento
de exportación

Recursos
Disponibles para
la exportación

- Tecnología
necesaria

1.Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )

23. ¿Conoce Usted el mercado de destino
de su producto?
24. ¿Conoce Usted a que se refiere la
palabra EXPORTACIÓN?

1. No conozco ( ) 2. Conozco más o menos ( ) 3.
Si conozco ( )
1. No conozco ( ) 2. Conozco más o menos ( ) 3.
Si conozco ( )

25. ¿Conoce Usted el medio de transporte
que se utiliza para la exportación de papa
nativa?
26. ¿Cuenta con la tecnología suficiente
que le permita producir productos de alta
calidad?
27. ¿Cuán a menudo utiliza Usted las
herramientas modernas en su proceso de
producción?

1. No conozco ( ) 2. Conozco más o menos ( ) 3.
Si conozco ( )

- Personal calificado

28. ¿Cuál es el nivel de experiencia de las
personas que trabajan con Usted en la
producción de papa nativa?

- Volumen de
producción

29.¿Cuál es su nivel de capacidad
productiva del cultivo de papa nativa por
año?

Disponibilidad de
producción
- Stock de inventarios

Capacidad
financiera

22. Las personas que trabajan con Usted
en la producción de papa nativa ¿Están
comprometidos para alcanzar los objetivos
propuestos?

- Fuente de
financiamiento

30. ¿Posee la infraestructura necesaria que
le permita tener un adecuado
almacenamiento de su producto?
31.¿Cuánto ha llegado a ser lo máximo
almacenado de su producción?
32.¿Cuán a menudo trabaja con capital
propio para su cosecha?

1.Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )
1.Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )
1. Bajo ( )

2.Medio ( ) 3. Alto ( )

1. Bajo (Menos de 1000 Kg) ( ) 2.Medio de
1000 a 2500 Kg ( ) 3. Alto (de 2500 Kg a más)
( )
1.Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )
1. Bajo (Menos de 1000 Kg) ( ) 2.Medio de
1000 a 2500 Kg ( ) 3. Alto (de 2500 Kg a más)
( )
1.Nunca ( ) 2.Ocasionamente ( )
3.Frecuentemente ( )
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Anexo N° 5. Encuesta
ENCUESTA
“La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información técnica sobre cómo se desarrolla la actividad agrícola de la comunidad de
Taramba, Andahuaylas – 2019, con el fin de indagar la capacidad asociativa y su relación con el potencial exportador”.
Datos generales
Sexo:

1. Masculino ( )

2. Femenino ( )

Nivel instrucción:

1. Sin Nivel ( )

2. Primaria ( )

Sus parcelas son:

1. Propias ( )

2. Alquiladas ( )

Tipo de papa nativa produjo en último año:

1.Peruanita ( )

Edad: ………..
3. Secundaria ( )

4. Técnico ( )

3. Comunales ( )
2. Amarilla ( )

3. Huayro ( )

4. Más de una ( )

Cuestionario de capacidad asociativa y potencial exportador
Capacidad asociativa
Dimensión: Manejo productivo asociado

1. ¿Usted comparte conocimientos sobre el cultivo de papa
nativa con los demás comuneros?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3.Frecuentemente
()

2. ¿La preparación del terreno la realiza en forma comunal?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3.Frecuentemente
()

3. ¿En su comunidad comparten los recursos necesarios para la
siembra de papa nativa?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3.Frecuentemente
()
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4. ¿Con que frecuencia realiza Usted el mantenimiento de su
cultivo?
5. ¿Conoce Usted el tipo de plagas que más afectan a los
cultivos de papa nativa?

1. Nunca
()
1. No conozco
()

2.Ocasionalmente
( )

3.Frecuentemente
()

2. Conozco más o menos
()

3. Sí conozco
()

6. ¿Con cuanta frecuencia recibe la visita de profesionales para
ayudar en la mejora de los cultivos?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3. Frecuentemente
()

7. ¿Usted ha recibido alguna orientación o capacitación de un
profesional para el manejo del cultivo de papa nativa?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3. Frecuentemente
()

Dimensión: Manejo organizativo
8. ¿Existe coordinación entre los comuneros para el uso de
agua?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3. Frecuentemente
()

9. ¿Utiliza vehículos de carga (autos, camiones, camionetas,
etc.) para transportar sus productos?

1. Nunca

2.Ocasionalmente

3. Frecuentemente

()

()

()

10. ¿Con cuanta frecuencia ha trabajado en conjunto con otros
comuneros?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3. Frecuentemente
()

11. ¿Se ha realizado alguna vez planeación de su producción
en su comunidad?

1. Nunca

2.Ocasionalmente

3. Frecuentemente

()

()

()

12. ¿Qué tan importante considera el trabajo en equipo o
coordinado en su comunidad?

1. Sin importancia

2. Moderadamente
importante

3. Importante

13. ¿Estaría dispuesto a formar parte de una asociación de
productores de papa nativa?

1. En desacuerdo

2. Indeciso

3. De acuerdo

()

()

()

()

()

()
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Dimensión: Articulación comercial (Clúster)
14. ¿Alguna vez ha recibido apoyo de instituciones públicas o
privadas para vender sus productos?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3. Frecuentemente
()

2. Indeciso
()

3. De acuerdo
()

2. Indeciso
()

3. De acuerdo
()

1. En desacuerdo
()

15. ¿Le gustaría recibir capacitaciones para vender su
producto?

1. En desacuerdo
()

16. ¿Le gustaría asociarse con los vecinos para mejorar la
rentabilidad de sus productos?

Potencial exportador
Dimensión: Análisis del producto para la exportación
1. ¿Utiliza Usted insumos químicos (fertilizantes, abonos, etc.)
durante su proceso de producción?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3.Frecuentemente
()

2. ¿Con cuanta frecuencia produce papa nativa (peruanita,
amarilla, huayro, etc.)?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
(una vez al año)
( )

3.Frecuentemente
(2 veces al año)
( )

2. Medio
()
2. Moderadamente
importante
()

3. Alto
()

3. ¿Cuál es el nivel de éxito de su producto en el mercado local?
4. ¿Qué importancia tiene para Usted que su producto sea
nativo para ser vendido en otros países?
5. ¿Usted con cuanta frecuencia cosecha productos de primera
calidad?

1. Bajo
()
1. Sin importancia
()
1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3.Importante
()
3.Frecuentemente
()
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Dimensión: Gestión organizacional
6. Las personas que trabajan con Usted en la producción de
papa nativa ¿Están comprometidos para alcanzar los objetivos
propuestos?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3.Frecuentemente
()

7. ¿Conoce Usted el mercado de destino de su producto?

1. No conozco
()

2. Conozco más o menos
()

3. Sí conozco
()

8. ¿Conoce Usted a que se refiere la palabra EXPORTACIÓN?

1. No conozco
()

2. Conozco más o menos
()

3. Sí conozco
()

9. ¿Conoce Usted el medio de transporte que se utiliza para la
exportación de papa nativa?

1. No conozco
()

2. Conozco más o menos
()

3. Sí conozco
()

10. ¿Cuenta con la tecnología suficiente que le permita producir
productos de alta calidad?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3.Frecuentemente
()

11. ¿Cuán a menudo utiliza Usted las herramientas modernas
en su proceso de producción?

1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3.Frecuentemente
()

1. Bajo
()

2.Medio
( )

3.Alto
()

12. ¿Cuál es el nivel de experiencia de las personas que
trabajan con Usted en la producción de papa nativa?
13. ¿Cuál es su nivel de capacidad productiva del cultivo de
papa nativa por año?
14. ¿Posee la infraestructura necesaria que le permita tener un
adecuado almacenamiento de su producto?
15. ¿Cuánto ha llegado a ser lo máximo almacenado de su
producción?
16. ¿Cuán a menudo trabaja con capital propio para su
cosecha?

1.Bajo (Menos de 1000 2.Medio (de 1000 a 2500
Kg) ( )
Kg) ( )
1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

1.Bajo (Menos de 1000 2.Medio (de 1000 a 2500
Kg) ( )
Kg) ( )
1. Nunca
()

2.Ocasionalmente
()

3. Alto (de 2500 Kg a
más) ( )
3.Frecuentemente
()
3. Alto (de 2500 Kg a
más) ( )
3.Frecuentemente
()
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Anexo N° 6: Alfa de cronbach inter- elementos de la prueba piloto de capacidad
asociativa

P1.

¿Usted

Media de

Varianza de

Correlación

Alfa de

escala si el

escala si el

total de

Cronbach si el

elemento se

elemento se ha elementos

elemento se ha

ha suprimido

suprimido

suprimido

comparte

corregida

33,5000

40,722

,847

,961

34,0000

42,000

,876

,960

33,9000

41,211

,881

,960

33,4000

40,933

,854

,961

34,0000

39,778

,907

,960

34,9000

45,211

,596

,965

34,8000

44,400

,642

,964

33,3000

44,011

,818

,962

conocimientos sobre el cultivo
de papa nativa con los demás
comuneros?
P2.

¿La

preparación

del

terreno la realiza en forma
comunal?
P3.

¿En

su

comparten

los

comunidad
recursos

necesarios para la siembra de
papa nativa?
P4.

¿Con

que

frecuencia

realiza Usted el mantenimiento
de su cultivo?
P5. ¿Conoce Usted el tipo de
plagas que más afectan a los
cultivos de papa nativa?
P6. ¿Con cuanta frecuencia
recibe

la

visita

de

profesionales para ayudar en
la mejora de los cultivos?
P7. ¿Usted ha recibido alguna
orientación o capacitación de
un profesional para el manejo
del cultivo de papa nativa?
P8. ¿Existe coordinación entre
los comuneros para el uso de
agua?
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P9. ¿Utiliza vehículos de carga

34,0000

42,000

,876

,960

33,6000

40,711

,837

,961

34,2000

42,178

,850

,961

33,3000

44,011

,818

,962

33,2000

45,511

,740

,964

34,9000

45,211

,596

,965

33,2000

45,511

,740

,964

33,3000

44,011

,818

,962

(autos, camiones, camionetas,
etc.)

para

transportar

sus

productos?
P10. ¿Con cuanta frecuencia
ha trabajado en conjunto con
otros comuneros?
P11. ¿Se ha realizado alguna
vez

planeación

de

su

producción en su comunidad?
P12.

¿Qué

tan

importante

considera el trabajo en equipo
o

coordinado

en

su

comunidad?
P13.

¿Estaría

dispuesto

a

formar parte de una asociación
de

productores

de

papa

nativa?
P14. ¿Alguna vez ha recibido
apoyo

de

públicas

o

instituciones
privadas

para

vender sus productos?
P15.

¿Le

gustaría

recibir

capacitaciones para vender su
producto?
P16. ¿Le gustaría asociarse
con los vecinos para mejorar
la

rentabilidad

de

sus

productos?
Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Anexo N° 7: Alfa de cronbach inter- elementos de la prueba piloto de potencial
exportador
Varianza de

Correlación

Alfa de

escala si el

total de

Cronbach si el

si el elemento se elemento se ha

elementos

elemento se ha

ha suprimido

corregida

suprimido

Media de escala

P1. ¿Utiliza Usted insumos
químicos
abonos,

suprimido

32,90

55,211

,794

,966

32,10

59,656

,875

,963

32,00

60,222

,860

,963

31,90

61,656

,765

,965

31,90

61,656

,765

,965

32,20

56,844

,896

,962

32,10

57,433

,847

,963

(fertilizantes,
etc.)

durante

su

proceso de producción?
P2. ¿Con cuanta frecuencia
produce

papa

nativa

(peruanita, amarilla, huayro,
etc.)?
P3. ¿Cuál es el nivel de éxito
de

su

producto

en

el

mercado local?
P4. ¿Qué importancia tiene
para Usted que su producto
sea nativo para ser vendido
en otros países?
P5.

¿Usted

con

frecuencia

cuanta
cosecha

productos

de

primera

calidad
P6.

Las

personas

que

trabajan con Usted en la
producción de papa nativa
¿Están comprometidos para
alcanzar

los

objetivos

propuestos?
P7.

¿Conoce

Usted

el

mercado de destino de su
producto?
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P8. ¿Conoce Usted a que se
refiere

la

32,70

55,122

,916

,962

32,60

56,489

,890

,962

33,60

64,489

,455

,968

33,60

64,489

,455

,968

31,90

61,656

,765

,965

33,00

57,333

,891

,962

32,90

55,878

,882

,963

33,00

57,333

,891

,962

32,10

57,433

,847

,963

palabra

EXPORTACIÓN?
P9. ¿Conoce Usted el medio
de transporte que se utiliza
para la exportación de papa
nativa?
P10.

¿Cuenta

con

la

tecnología suficiente que le
permita producir productos
de alta calidad?
P11. ¿Cuán a menudo utiliza
Usted

las

herramientas

modernas en su proceso de
producción?
P12. ¿Cuál es el nivel de
experiencia de las personas
que trabajan con Usted en la
producción de papa nativa?
P13. ¿Cuál es su nivel de
capacidad

productiva

del

cultivo de papa nativa por
año?
P14.

¿Posee

la

infraestructura

necesaria

que le permita

tener

adecuado

un

almacenamiento

de su producto?
P15. ¿Cuánto ha llegado a
ser lo máximo almacenado
de su producción?
P16.

¿Cuán

a

menudo

trabaja con capital propio
para su cosecha?
Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Anexo N° 8: Evaluación y validación de instrumento de juicio de experto
Anexo N°8: 1 Mg. David Barreto Olmedo
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Anexo N°8: 2 Mg. Fernando José Pozo Gonzales

113

114

115

Anexo N°8: 3 Mg. Américo Hurtado Palomino
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Anexo N° 9: Preguntas de capacidad asociativa

Pregunta 1
¿Usted comparte conocimientos sobre el cultivo de papa nativa con los demás
comuneros?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

11

10,5

Ocasionalmente

31

29,5

Siempre

63

60,0

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 2
¿La preparación del terreno la realiza en forma comunal?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

35

33,3

Ocasionalmente

56

53,3

Siempre

14

13,3

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 3
¿En su comunidad comparten los recursos necesarios para la siembra de papa
nativa?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

24

22,9

Ocasionalmente

53

50,5

Siempre

28

26,7

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Pregunta 4
¿Con que frecuencia realiza Usted el mantenimiento de su cultivo?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

4

3,8

Ocasionalmente

28

26,7

Siempre

73

69,5

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 5
¿Conoce Usted el tipo de plagas que más afectan a los cultivos de papa nativa?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

No conozco

8

7,6

Conozco más o menos

33

31,4

Sí conozco

64

61,0

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 6
¿Con cuanta frecuencia recibe la visita de profesionales para ayudar en la mejora
de los cultivos?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

79

75,2

Ocasionalmente

23

21,9

Siempre

3

2,9

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Pregunta 7
¿Usted ha recibido alguna orientación o capacitación de un profesional para el
manejo del cultivo de papa nativa?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

71

67,6

Ocasionalmente

26

24,8

Siempre

8

7,6

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 8
¿Existe coordinación entre los comuneros para el uso de agua?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

0

0,0

Ocasionalmente

6

5,7

Siempre

99

94,3

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 9
¿Utiliza vehículos de carga (autos, camiones, camionetas, etc.) para transportar
sus productos?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

43

41,0

Ocasionalmente

43

41,0

Siempre

19

18,1

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Pregunta 10
¿Con cuanta frecuencia ha trabajado en conjunto con otros comuneros?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

28

26,7

Ocasionalmente

29

27,6

Siempre

48

45,7

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 11
¿Se ha realizado alguna vez planeación de su producción en su comunidad?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

45

42,9

Ocasionalmente

51

48,6

Siempre

9

8,6

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 12:
¿Qué tan importante considera el trabajo en equipo o coordinado en su
comunidad?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Sin importancia

3

2,9

Moderadamente importante

17

16,2

Importante

85

81,0

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Pregunta 13
¿Estaría dispuesto a formar parte de una asociación de productores de papa
nativa?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

En desacuerdo

5

4,8

Indeciso

15

14,3

De acuerdo

85

81,0

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 14
¿Alguna vez ha recibido apoyo de instituciones públicas o privadas para vender
sus productos?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

87

82,9

Ocasionalmente

15

14,3

Siempre

3

2,9

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 15
¿Le gustaría recibir capacitaciones para vender su producto?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

En desacuerdo

2

1,9

Indeciso

16

15,2

De acuerdo

87

82,9

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Pregunta 16:
¿Le gustaría asociarse con los vecinos para mejorar la rentabilidad de sus
productos?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

En desacuerdo

3

2,9

Indeciso

20

19,0

De acuerdo

82

78,1

En desacuerdo

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Anexo N° 10: Preguntas de potencial exportador

Pregunta 1
¿Utiliza Usted insumos químicos (fertilizantes, abonos, etc.) durante su proceso de
producción?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

54

51,4

Ocasionalmente

26

24,8

Siempre

25

23,8

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 2
¿Con cuanta frecuencia produce papa nativa (peruanita, amarilla, huayro, etc.)?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

0

0,0

Ocasionalmente ( una vez al año)

69

65,7

Siempre (dos veces al año)

36

34,3

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 3
¿Cuál es el nivel de éxito de su producto en el mercado local?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Bajo

7

6,7

Medio

33

31,4

Alto

65

61,9

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22)
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Pregunta 4
¿Qué importancia tiene para Usted que su producto sea nativo para ser vendido en
otros países?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Sin importancia

4

3,8

Moderadamente importante

18

17,1

Importante

83

79,0

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 5
¿Usted con cuanta frecuencia cosecha productos de primera calidad?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

0

0,0

Ocasionalmente

35

33,3

Siempre

70

66,7

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 6
Las personas que trabajan con Usted en la producción de papa nativa ¿Están
comprometidos para alcanzar los objetivos propuestos?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

2

1,9

Ocasionalmente

27

25,7

Siempre

76

72,4

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Pregunta 7
¿Conoce Usted el mercado de destino de su producto?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

No conozco

16

15,2

Conozco más o menos

19

18,1

Si conozco

70

66,7

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 8
¿Conoce Usted a que se refiere la palabra EXPORTACIÓN?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

No conozco

37

35,2

Conozco más o menos

37

35,2

Si conozco

31

29,5

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 9
¿Conoce Usted el medio de transporte que se utiliza para la exportación de papa
nativa?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

No conozco

36

34,3

Conozco más o menos

43

41,0

Si conozco

26

24,8

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Pregunta 10
¿Cuenta con la tecnología suficiente que le permita producir productos de alta
calidad?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

78

74,3

Ocasionalmente

15

14,3

Siempre

12

11,4

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 11
¿Cuán a menudo utiliza Usted las herramientas modernas en su proceso de
producción?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

78

74,3

Ocasionalmente

19

18,1

Siempre

8

7,6

105

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 12
¿Cuál es el nivel de experiencia de las personas que trabajan con Usted en la
producción de papa nativa?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Bajo

0

0,0

Medio

16

15,2

Alto

89

84,8

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Pregunta 13
¿Cuál es su nivel de capacidad productiva del cultivo de papa nativa por año?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Bajo

20

19,0

Medio

49

46,7

Alto

36

34,3

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia – (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 14
¿Posee la infraestructura necesaria que le permita tener un adecuado
almacenamiento de su producto?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

25

23,8

Ocasionalmente

40

38,1

Siempre

40

38,1

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

Pregunta 15
¿Cuánto ha llegado a ser lo máximo almacenado de su producción?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Bajo

27

25,7

Medio

60

57,1

Alto

18

17,1

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Pregunta 16
¿Cuán a menudo trabaja con capital propio para su cosecha?
Frecuencia (Personas)

Porcentaje %

Nunca

2

1,9

Ocasionalmente

16

15,2

Siempre

87

82,9

Total

105

100,0

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

130

Anexo N° 11: Tabla General de Medidas de tendencia central y de variabilidad de las variables exportador

Potencial exportador

Capacidad asociativa
P1

Media
Mediana
Moda
Desviación
estándar

Varianza
Rango

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

2,50 1,80

2,04

2,66

2,53

1,28

1,40

2,94

1,77

2,19

1,66

2,78

2,76

1,20

2,81

2,75

1,72

2,34

2,55

2,75

2,67

2,70

2,51

1,94

1,90

1,37

1,33

2,85

2,15

2,14

1,91

2,81

3,00 2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

3,00

3,00

1,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

3,00

2,00

2,00

2,00

3,00

a

3

2

3

3

1

3

3

1

2

3

3

3

3

3

a

1

2

1

1

3

2

a

2

3

3

1

2

2

2

3

3

1

1

3

,681 ,656

,706

,552

,636

,509

,629

,233

,737

,833

,633

,480

,528

,468

,441

,496

,826

,477

,620

,515

,474

,499

,748

,807

,766

,683

,615

,361

,718

,777

,652

,441

,464 ,431

,499

,304

,405

,260

,396

,054

,543

,694

,401

,230

,279

,219

,194

,246

,683

,227

,384

,265

,224

,249

,560

,651

,587

,466

,378

,130

,515

,604

,425

,194

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Anexo N° 12: Medidas de tendencia central y de variabilidad (variable capacidad
asociativa)

Preguntas de
Capacidad
asociativa

Medidas

Media
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16

2,50
1,80
2,04
2,66
2,53
1,28
1,40
2,94
1,77
2,19
1,66
2,78
2,76
1,20
2,81
2,75

Mediana

Moda

Desviación
estándar

Varianza

Rango

3

3

,681

,464

2

2

2

,656

,431

2

2

2

,706

,499

2

3

3

,552

,304

2

3

3

,636

,405

2

1

1

,509

,260

2

1

1

,629

,396

2

3

3

,233

,054

1

2

1

,737

,543

2

2

3

,833

,694

2

2

2

,633

,401

2

3

3

,480

,230

2

3

3

,528

,279

2

1

1

,468

,219

2

3

3

,441

,194

2

3

3

,496

,246

2

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).

132

Anexo N° 13: Medidas de tendencia central y de variabilidad (variable potencial
exportador)

Preguntas de
Potencial
exportador

Medidas

Media

Mediana

P1

1,72

1

P2

2,34

2

P3

2,55

3

P4

2,75

3

P5

2,67

3

P6

2,70

3

P7

2,51

3

P8

1,94

2

P9

1,90

2

P10

1,37

1

P11

1,33

1

P12

2,85

3

P13

2,15

2

P14

2,14

2

P15

1,91

2

P16

2,81

3

Moda

1
2
3
3
3
3
3
1
2
1
1
3
2
2
2
3

Desviación
estándar

Varianza

Rango

,826

,683

2

,477

,227

1

,620

,384

2

,515

,265

2

,474

,224

1

,499

,249

2

,748

,560

2

,807

,651

2

,766

,587

2

,683

,466

2

,615

,378

2

,361

,130

1

,718

,515

2

,777

,604

2

,652

,425

2

,441

,194

2

Fuente: Elaboración propia (Programa Estadístico SPSS V22).
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Anexo N° 14: Fotos de evidencia “Aplicación de las encuestas”

Foto N° 01: Encuesta aplicada en la calle

Foto N° 02: Encuesta aplicada en la chacra
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Foto N° 03: Encuesta aplicada en la calle

Foto N° 04: Encuesta aplicada en la calle
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Foto N° 05: Encuesta aplicada en la Comunidad

Foto N° 06: Encuesta aplicada en el campo
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Foto N° 07: Encuesta aplicada en la chacra

Foto N° 08: Encuesta aplicada en la chacra
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Foto N° 09: Encuesta aplicada en el campo

Foto N° 10: Encuesta aplicada en la chacra
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Foto N° 11: Encuesta aplicada en la calle

Foto N° 12: Encuesta aplicada en el domicilio
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Foto N° 13: Encuesta aplicada en la calle

Foto N° 14: Encuesta aplicada en la comunidad
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Foto N° 15: Encuesta aplicada en el domicilio

Foto N° 16: Encuesta aplicada en la calle
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Foto N° 17: Encuesta aplicada en la calle (Presidente de la Comunidad)

Foto N° 18: Encuesta aplicada en la Comunidad (Mayor productor de papa nativa)
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