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Resumen
La presente investigación titulada “Nivel de asociatividad de los productores de
pisco de la irrigación Majes para la exportación de pisco a Rusia, Arequipa, 2015”, tuvo
como objetivo general elaborar una propuesta de exportación de piscos a Rusia, basada
en el nivel de asociatividad de los productores de este aguardiente de la irrigación Majes,
para lo cual se planteó la siguiente hipótesis: El nivel de asociatividad de los productores
de pisco, es medio, por lo que es factible elaborar una propuesta de exportación de pisco
para Rusia.
El tipo de investigación es descriptiva, univariable, transversal, prospectiva y
observacional; en tanto que para evaluar el nivel de asociatividad se utilizó un
cuestionario de diagnóstico empresarial dividido en seis partes: a) capacidad de
producción, b) motivación, c) homogeneidad del grupo, d) gestión comercial y e) gestión
empresarial y estratégica.
El diagnóstico de asociatividad demostró que dichas mypes presentan un nivel
medio de asociatividad debido a que tienen un nivel de producción satisfactorio con fallas
en su control de calidad, se encuentran debidamente motivados y su grupo tiene
homogeneidad. Además presentan una gestión comercial adecuada. Sin embargo, su
gestión estratégica y empresarial es deficitaria. Esto comprueba la hipótesis, siendo
factible elaborar una propuesta de exportación de pisco al mercado ruso.

