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Resumen
El presente trabajo de investigación titulado “Nivel de Asociatividad Empresarial
de la Asociación de Productores de Cultivos Orgánicos de la Provincia de la Unión
para proponer un modelo competitivo de empresa asociativa, Arequipa, 2015”, tuvo
como objetivo general proponer un modelo competitivo de empresa asociativa, basado
en el nivel de asociatividad actual de los productores de cultivos orgánicos (APCO) de
la provincia de la Unión. La hipótesis señala que el nivel de asociatividad de la
asociación de productores de cultivos orgánicos de la provincia de la Unión (APCO) es
intermedio, por lo que es posible que con la implementación de un adecuado modelo
de empresa asociativa, mejore la competitividad de la asociación y promueva el
desarrollo de los socios.
El tipo de investigación es observacional, prospectiva, transversal y analítica, el
levantamiento de datos se llevó a cabo a través de dos cuestionarios de diagnóstico
empresarial dividido en cinco partes: a) capacidad de producción, b) motivación, c)
homogeneidad del grupo, d) gestión comercial y e) gestión empresarial y estratégica,
dirigido a 108 productores de kiwicha y quinua orgánica, de los cuales 7 productores
conforman la directiva de la Asociación, llegando a la conclusión que el 57.4% de los
asociados encuestados señalan que el nivel de asociatividad de la organización está
en un nivel intermedio a pesar de la gran cantidad de años que lleva en el mercado lo
cual indica que se han estancado, debido a la inexistencia de una gestión empresarial
y estratégica lo cual según el 57.1% de los directivos encuestados señala que se
refleja en la mala administración de sus recursos, su capacidad comercial también se
encuentra en un nivel intermedio al no contar con el área y el personal debido que se
encarguen de fortalecer dicha área. Sin embargo según los indicadores de motivación
y homogeneidad de los asociados se obtuvo como resultado, la predisposición de
muchos de los asociados, en hacer a un lado las diferencias y apoyar cambios
organizacionales en la APCO y ser parte de esos cambios.
Esto comprueba la hipótesis planteada para la presente investigación.

