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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación titulado “EFECTOS DE LA ASOCIATIVIDAD EN 

LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ ORGÁNICO DE LA SELVA CENTRAL DEL 

PERÚ EN EL PERIODO 2016-2018”, tiene como objetivo determinar los efectos de las 

cooperativas y asociaciones de la selva central del Perú en la cantidad exportada de café 

orgánico en el periodo 2016-2018. Su importancia radica entre los efectos de la 

asociatividad y su influencia en las cantidades exportadas, en vista que se identificó que, 

en el periodo analizado, los valores de exportación de café orgánico decrecieron en 

comparación a los años anteriores; sin embargo, la cantidad exportada del mismo producto 

incrementó en el mismo periodo, siendo las cooperativas y asociaciones quienes tuvieron 

mayor crecimiento.  

 

En el proceso de la investigación se consultó diversas fuentes secundarias vinculadas a los 

efectos de la asociatividad en las exportaciones, los beneficios de la asociatividad, los 

obstáculos de la asociatividad, los programas del estado que incentivan las exportaciones 

y la situación actual de las exportaciones del café orgánico. Esto permitió constituir el 

marco teórico, marcando las pautas para desarrollar la investigación.  

 

El tipo de investigación es cuantitativa, el diseño de la investigación es explicativa 

transversal simple y no experimental. Asimismo, el cuestionario se aplicó a 32 

organizaciones entre cooperativas y asociaciones cafetaleras de la selva central (Satipo, 

Chanchamayo y Oxapampa), quienes representaron al tamaño de muestra. Para la 

validación de la hipótesis planteada se utilizó el método estadístico de Chi-Cuadrado de 

Pearson, la cual fue complementado con la prueba exacto de Fisher para medir su 

fiabilidad.  

Por último, los resultados obtenidos del cuestionario aplicado en el presente estudio se 

validaron que los efectos de la asociatividad influyen en el crecimiento de la cantidad 

exportada de café orgánico. 

 

 

 

Palabras clave: Asociatividad, cooperativas, asociaciones, café orgánico, cantidad 

exportada, exportación, comercio exterior, socios, selva central.  
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Abstract 

 

The present research work entitled "EFFECTS OF ASSOCIATIVITY ON EXPORTS OF 

ORGANIC COFFEE FROM THE CENTRAL JUNGLE OF Perú IN THE PERIOD 2016-

2018" aims to determine the effects of cooperatives and associations in the central jungle 

on the quantity of coffee exported organic in the period 2016-2018. Its importance lies 

between the effects of associativity and its efficient impact on the quantities exported, 

given that it was identified that, in the period analyzed, the values of exports grew 

minimally compared to previous years; however, cooperatives and associations increased 

their exported produced quantity. 

 

In the research process, various secondary sources related to the effects of associativity on 

exports, the benefits of associativity, the obstacles to associativity, the state programs that 

encourage exports, and the current situation of organic coffee. This allowed to constitute 

the theoretical framework, setting the guidelines for developing the research. 

 

The type of research is quantitative, the research design is explicative, cross-sectional and 

non-experimental. Likewise, the questionnaire was applied to 32 organizations between 

cooperatives and coffee associations in the central jungle (Satipo, Chanchamayo and 

Oxapampa), who represented the sample size. For the validation of the hypothesis 

presented, the Pearson's Chi-square statistical method was used, which was complemented 

with the Fisher exact test to measure its reliability. 

Finally, the results obtained from the questionnaire applied in the present study validated 

that the effects of associativity influence the growth of the quantity of organic coffee 

exported. 

 

 

 

Key words: Associativity, cooperatives, associations, organic coffee, quantity exported, 

export, foreign trade, partners, central jungle. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Perú es un país en desarrollo que cuenta con recursos naturales para el crecimiento 

económico de su población. Al interior del país es recurrente encontrar condiciones 

favorables para la producción de diversos productos agrícolas como las uvas, paltas, mango, 

café, espárragos, quinua, etc. El café es uno de los principales productos agrícolas peruano 

de exportación y lo producen en 349 distritos de 17 regiones del territorio nacional, dando 

trabajo a más de 223,902 familias de pequeños agricultores. (Díaz & Meike, 2017) Para 

desarrollarse con mayor éxito, los caficultores buscan y analizan diversas opciones para salir 

al mercado tanto nacional como internacional. La asociatividad ha sido una de las maneras 

más accesibles para contar con mayor acceso al comercio exterior. Según datos del 

Ministerio de Agricultura y Riego [MINAGRI] (2015), el 30% de estos agricultores 

pertenecen a algún tipo de organización en forma Asociativa. La participación de este gran 

número de agricultores en las Asociativas ha generado que diversos autores realicen estudios 

sobre su impacto en las exportaciones. Es por ello, el presente trabajo de investigación tiene 

como finalidad identificar los efectos de la Asociatividad en el desarrollo exportador del 

café orgánico de la selva central del Perú en el periodo 2016-2018.  La partida analizada es 

0901119000 que equivale a demás café sin tostar; cascarilla de café, sucedáneos de café. 

 

En el capítulo se abarca el marco teórico donde se analiza los criterios estructurales 

de muestra investigación. Para ello, se empezó desarrollando los antecedentes 

internacionales y nacionales. Luego, se realiza la conceptualización de los términos y se 

analiza las teorías relacionadas. Por último, se plasma la realidad del sector cafetalero en el 

Perú. 

 

Después, en el capítulo II, se realiza el desarrollo de la situación de la problemática 

del tema de investigación. En él se hace el planteamiento del problema principal y los 

problemas específicos. Además, se establece el objetivo principal y los específicos, 

asimismo, se desarrolla la hipótesis principal y las específicas. 
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Luego, en el capítulo III, se muestra la metodología a utilizar. Para ello se ahonda en las 

herramientas que se utilizan en este tipo de investigaciones como el diseño de la muestra, la 

definición de las variables, hallar la población y el tamaño de muestra.  

 

En el capítulo IV se muestra el desarrollo y aplicación de la herramienta cuantitativa a 

utilizar para la investigación, la cual es un cuestionario con 18 preguntas. Asimismo, se 

procede a la interpretación de la información general de los encuestados.  

 

Posteriormente, en el capítulo V se aplica el desarrollo del estadístico Chi cuadrado, para 

ello se hace uso del programa estadístico SPSS IBM. Estos datos estadísticos destacan los 

resultados significativos para sustentar de manera concluyente las hipótesis planteadas en  

el Capítulo II. 

 

 Finalmente, en el capítulo VI se detalla las conclusiones y recomendaciones, para 

profundizar los hallazgos obtenidos y contribución de estudios posteriores. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es fundamental establecer un marco 

teórico que ayude a exponer y analizar las distintas teorías, conceptualizaciones, 

investigaciones previas y antecedentes relevantes para sustentar el estudio (Rojas, 2001).  

Sampieri et. al. (2014) definen al desarrollo de la perspectiva teórica como el «paso 

de la investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio, una vez que ya se ha 

planteado el problema de investigación» (p. 60), por lo que este responde en gran medida a 

las variables establecidas en el plan de trabajo. Y en cuanto a la utilidad de este, afirman que 

«proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo 

de conocimiento en el cual nos “moveremos”» (p. 60), por lo que implica una adecuada 

comprensión y delimitación de las teorías asociadas al fenómeno a estudiar. 

Según Rivera (1998) el marco teórico es una explicación detallada de todos los 

elementos teóricos que serán explícitamente desarrollados a lo largo de la investigación, 

donde el conocimiento científico permitirá describir y explicar el problema de investigación. 

Asimismo, menciona que el marco teórico se basa en la captación de fuentes primarias y 

secundarias que permita diseñar la indagación propuesta, donde no basta con encontrar 

buenas fuentes, sino que se debe tener la capacidad de sintetizar y comprender artículos, 

teorías e investigaciones. 

En cuanto a la estructurar del marco teórico, Berthier (2004) asegura que es necesario 

seguir por lo menos tres requisitos: «Estar dispuesto a familiarizarse o con el lenguaje 

teórico, capacidad de abstraer distintos contenidos con diferentes niveles de complejidad y 

aprender a construir argumentos a través de la interpretación» (p. 2). 

Por otro lado, Vara (2010) señala que «la fundamentación teórica es una síntesis 

analítica y crítica de toda la información que has conseguido, leído y comprendido sobre el 

tema que estás investigando» (p.50). Asimismo, menciona que para contar con una buena 

fundamentación teórica es necesario establecer antecedentes, que contengan diagnósticos 

referentes al tema y bibliografía que permita entender con mejor profundidad la temática a 

tratar.  

De acuerdo a lo mencionado, el presente capítulo está estructurado de la siguiente 

manera: Se abarcarán los antecedentes de la presente investigación con fuentes extranjeras 

y nacionales que ayudaron con la determinación de las variables. Luego de ello se realizará 

la conceptualización de los términos que se emplearán a lo largo del documento. Por último, 

se expondrán las diversas teorías sobre la asociatividad y su influencia en las exportaciones, 
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orientándolas de tal modo que respondan a las dimensiones e indicadores desarrollados en 

el plan de trabajo, así como a la unidad de análisis elegida. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los antecedentes se desarrollan dentro del marco teórico para entender y sustentar la 

veracidad de la problemática planteada. Sirve para determinar la originalidad del tema y 

saber que tantos estudios se han hecho sobre ello y qué resultados se han obtenido 

(Vara,2010). Para profundizar los antecedentes, es necesario explorar y revisar 

investigaciones de calidad y trabajos anteriores. Estas pueden ser Tesis de Grado, artículos 

científicos, datos estadísticos de instituciones reconocidas, etc. Asimismo, estas 

investigaciones se deben de agrupar en dos: Investigaciones Internacionales e 

Investigaciones Nacionales.  

Para poder comprender la problemática planteada en la presente tesis, se revisó literatura 

Internacional y Nacional. Se inició revisando documentos internacionales a través de 

diversas plataformas confiables, como: Scopus, Repositorios Académicos de universidades 

extranjeras, Revistas Académicas y Organizaciones Internacionales. De igual forma, se 

revisó Literatura Nacional a través de Tesis de grado, Revistas Académicas, Instituciones 

del Estado e Instituciones Internacionales. El desarrollo de ambas literaturas se realizó 

respondiendo las siguientes preguntas: ¿Quiénes son los autores?, ¿En qué año se publicó el 

estudio? ¿Cuál fue el objetivo del estudio?, ¿Qué metodología usaron?,¿Dónde lo hicieron?, 

¿Quiénes y cuál fue el tamaño de la muestra? y ¿Qué se concluyó? (Vara,2010). Ello, con el 

fin de ser objetivos y claros en la redacción de este capítulo.  

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

El deseo de expandirse de diversas empresas en el mundo impulsa a que empiecen a 

desarrollar y adoptar ventajas competitivas para hacer frente a la competencia internacional. 

Las exigencias de las empresas, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas, para 

ser competitivos son cada vez mayores, ya que de ello depende su subsistencia y 

crecimiento. Para que las empresas puedan lograr esto, requieren de mayor esfuerzo y 

recursos, la cual es más complicado si se trabaja de forma individual (Liendo& 

Martínez,2001). Por ello, surge la necesidad de llevar a cabo estrategias colectivas, 

destacando entre ellas la Asociatividad.  En el ámbito empresarial, la asociatividad funciona 
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como un mecanismo que permite a las organizaciones unificar y entrelazar recursos, 

voluntades e iniciativas, en función a objetivos comunes, con el fin de ser más competitivos 

en el mercado internacional (Rosales,1997) 

 

La asociatividad incentiva a que las empresas busquen la formación de entornos 

competitivos e innovadores para su desarrollo.  En el transcurso de su aplicación, este 

término “Asociatividad” ha generado la estructuración de algunas estrategias colectivas que 

han implementado las empresas para mitigar los efectos de la globalización desde territorio 

nacional. Entre las más destacadas están: Las Clúster empresariales (Porter, 1991, citado en 

Narváez, Fernandez & Senior, 2008), Sistemas productivos locales, (Vázquez 

Barquero,1998, citado en Narváez et al, 2008), distritos industriales (Becattini, 1979 citado 

en Narváez et al, 2008). 

 

El modelo asociativo entre las pequeñas y medianas empresas ha venido 

desarrollándose desde ya hace varios años en diversos países del mundo; no obstante, a partir 

de los años 80´s es donde adopta mayor relevancia. Es de suma relevancia mencionar, que 

desde comienzos de siglo ya existían evidencias de la importancia e impacto del modelo 

asociativo, siendo el modelo de distritos industriales como uno de los primeros tipos de 

asociatividad (Grueso, Gómez & Garay, 2009). 

 

La Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico por sus siglas 

OCDE, es una entidad internacional compuesta por 37 países que tiene como finalidad 

formar políticas que promuevan la prosperidad, igualdad, oportunidades y bienestar, 

estableciendo estándares internacionales basadas en evidencias (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE],2019). Como elemento clave la OCDE 

ha creado el Programa de Desarrollo Económico y Local, LEED por sus siglas en inglés, 

con el fin desarrollar proyectos de investigación que contribuyan con el desarrollo de 

procesos asociativos. En el documento publicado por la OCDE, “¿Qué son clúster?” 

plantean que los clúster, cadenas productivas y distritos comerciales, fomentan la 

cooperación y el interés por innovar, todo esto desde la perspectiva de asociatividad. En este 

documento menciona diversas experiencias exitosas en países industrializados como en 

Reino Unido, Italia, Francia, Finlandia, Dinamarca, Noruega y España. El informe concluye 

que las Clúster se constituyen en la parte más dinámica de las economías en donde se 

desarrolla (OCDE,2000, citado en Grueso, Gómez &Garay, 2009) 
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En Italia, hasta el 2017 fueron registrados poco más de 300 Asociaciones dedicadas 

a la exportación. Del grupo, 120 están registradas en la Federación Italiana de Consorcios 

de Exportación, FEDEREXPORT, cuya sede radica en Roma. La Federexport agrupa cerca 

de 4,500 empresas y 80,000 empleados. De estos, más del 80% de las empresas no superan 

la cantidad de 50 empleados. Asimismo, el promedio de las exportaciones de las empresas 

inscritas a la Federexport representa el 47% de la producción y su participación de 7% 

respecto a las exportaciones totales del país italiano. (Agencia Italiana para el Comercio 

Exterior [ICE],2013). 

 

A Italia se le conoce como uno de los principales antecedentes de la Asociatividad, 

teniendo experiencias exitosas del modelo colectivo desde la década de los 60´s (Liendo & 

Martínez, 2001). El modelo surge como necesidad de las pequeñas y medianas empresas 

para llevar sus productos a mercados alternativos. Si bien es cierto, que la asociatividad 

surge a través de iniciativas de los mismos empresarios, el Estado Italiano ha demostrado 

una gran participación en el desarrollo de esta, a través de beneficios económicos y 

financieros. El país italiano, mediante la ley 134/2012, impulsó a los consorcios de 

exportación e instituyó una nueva figura de internacionalización. En esta ley, el estado 

promueve que en los consorcios integrados por pequeñas y medianas empresas puedan 

participar instituciones financieras y otras empresas de gran tamaño; sin embargo, estos 

últimos no podrán beneficiarse de los subsidios que otorgue el estado. Asimismo, establece 

normas de formación de consorcios, teniendo como objetivo que las empresas consorciadas 

no puedan ser menor a 5 provenientes de por lo menos 3 regiones italianas. De igual forma, 

el estado promueve la participación de los consorcios en campañas nacionales e 

internacionales, con la financiación de hasta el 50% de los gastos que generen este tipo de 

actividades (ICE,2013). En Colombia, el compromiso exportador se desarrolla a través de 

la promoción de diversas modalidades de Asociatividad como elemento importante en el 

acrecentamiento del país.  

 

Melo, Melo & Fonseca (2017), en su artículo denominado “La asociatividad: Una 

estrategia de desarrollo local para los caficultores de Ocamonte (APCO) en Santander, 

Colombia” exhibe las principales contribuciones al desarrollo local generadas por la 

estrategia de Asociatividad del tipo Cooperativismo de los pequeños caficultores de 

Ocamonte (APCO). El estudio se realizó en el año 2015 en Ocamonte, Santander, Colombia; 

esta investigación fue de tipo descriptivo con una muestra de 45 asociados que tenían más 
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de 20 años de antigüedad en la cooperativa.  El resultado de esta investigación fue que la 

asociatividad evidenció mejoras a nivel sociocultural, económico, ambiental y político. 

Asimismo, los encuestados manifestaron que vieron la oportunidad de asociarse para 

mejorar sus condiciones de vida. Por ello, se concluyó que el desarrollo de las exportaciones 

del sector rural requiere de trabajo en equipo, ya que ante cualquier cambio o mejora en la 

innovación de acuerdo con los mercados internacionales se necesita del esfuerzo combinado 

de todos los socios.   

APCO ha servido de ejemplo exitoso de Asociatividad de Tipo Cooperativa, para que otros 

sectores agrícolas se organicen y desarrollen estrategias colectivas, de estas surgieron: 

Asociación de Cacao de Ocamonte, Asociación de Mujeres Profesas y Futuro de Mujeres 

Ocamontana, y Comité de Productores de Café de Ocamonte. 

 

Otra investigación Colombiana realizada para la Revista de Relaciones 

Internacionales, Estrategia y seguridad por Lozano, Félix ,quien es Magíster en 

Administración de la Universidad Nacional de Colombia,  titulada “La Asociatividad como 

modelo de gestión para promover las exportaciones en las pequeñas y medianas empresas 

en Colombia”, menciona que a las pequeñas y medianas empresas de Colombia se les 

dificulta exportar , ya que poseen una baja estructura financiera, tecnológica, capacidad 

productiva y una pésima estructuración de costos. Para ello, el autor, señala que se debe de 

diseñar e implementar esquemas de asociatividad como alternativa acorde a la realidad del 

país. Con este esquema las empresas podrán superar y mejorar las limitaciones a las cuales 

se ven afectadas por su tamaño y podrán ser idóneas para obtener participación en los 

mercados internacionales (Lozano, 2010).  

 

Piñero, Herrera & Di Meglio (2010) En argentina, un artículo realizado por los 

profesores de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; Fernando J. Piñero, Gabriela 

Herrer, Fernanda Di Meglio; denominado “Los consorcios de exportación como estrategia 

de inserción internacional, Caso de Estudio: Grupo Asociativo de Productores de 

Maquinaria Agrícola (GAPMA), Provincia de Buenos Aires, Argentina”, se analizó y 

estudió la situación de una empresa local del sector maquinaria agrícola pre y post al marco 

de la Asociatividad. La empresa denominada Martinez Staneck inició sus operaciones en 

1982 con la venta de maquinarias, implementos y repuestos agrícolas, con el paso del tiempo 

empezó a cuestionarse y preocuparse respecto a la globalización y su adaptación a las 

necesidades del mercado, por la que empieza a hacer frente a esta problemática; sin embargo, 



8 

 

 

surgen inconvenientes respecto al financiamiento, debido a las altas tasas de interés que estas 

representan. En el 2003, la empresa empieza a realizar sus primeras exportaciones, 

deficientemente, por lo que impulsa a las demás empresas del sector a formar una Asociación 

con el fin de mitigar los riesgos del mercado internacional. Con la formación del Grupo 

Asociativo de Productores de Maquinaria Agrícola GAPMA, los resultados positivos fueron 

evidentes desde las primeras exportaciones, las cuales se ven plasmadas en el constante 

incremento de sus ventas en el mercado internacional. Por ello, los autores concluyen que el 

asociativismo se presenta como una alternativa viable para pymes que puedan obtener 

ventajas competitivas, reducir costos y entrar a nuevos mercados.  

 

Según Mejía (2011) en una tesis de Maestría titulada “Asociatividad empresarial 

como estrategia para la internacionalización de las Pymes”, analizó a través de un estudio 

descriptivo, el impacto de la Asociatividad en la internacionalización de las Pymes 

ecuatorianas. El resultado fue que la Asociatividad incrementa la productividad, reduce 

costos, mejora la negociación, y permite una oferta exportable en la internacionalización de 

las pymes. Asimismo, recomendó que el estado, a través del Ministerio de Producción, 

brinde mayor apoyo a las pymes en proceso de internacionalización, ya que muchas de ellas 

carecen de conocimientos técnicos y visión objetiva.  

 

En una publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la oficina 

regional para América Latina y El caribe, denominado "El cooperativismo en América 

Latina Una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible”, en el capítulo 4 se analiza 

“Un modelo Singular de Desarrollo Cooperativo en Bolivia”, se menciona que el sector 

cooperativo de Bolivia presenta un gran dinamismo e innovación. Por lo que, en los últimos 

años las asociaciones de tipo cooperativas han crecido notoriamente, en el 2005 contaban 

con poco más de 800 grupos colectivos, para el 2010 se incrementó a más de 1400 

cooperativas, obteniendo una tasa de incremento de 69% respecto 2005-2010. La 

cooperatividad en Bolivia ha demostrado beneficios positivos en las comunidades, como: El 

aumento en los ingresos, la reducción de la pobreza y el aumento de plazas de trabajo. Los 

activos de las cooperativas del sector agrario representan cerca del 2% del total, y genera 

cerca de 100.000 empleos. Asimismo, el autor concluye que el cooperativismo en Bolivia 

experimenta una nueva etapa, por lo que es necesario generar cambios en el marco jurídico 

de la constitución boliviana, la cual debe de promover el asociativismo en base las 

recomendaciones por esta organización. (Organización Mundial del Trabajo [OIT], 2012)  
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

[FAO] (2017), realizó un informe acerca de las “Experiencias exitosas de asociatividad de 

los agricultores familiares en los sistemas agroalimentarios: El caso de la Red Andina de 

Productores de Quinua”. Para el efecto se utilizó la metodología “activa - participativa – 

vivencial”. El aspecto principal de este libro fue la promoción de la asociatividad como 

elemento integrador y cooperación entre los productores agrícolas en la zona andina. El 

estudio menciona que existen dos tipos de modelos Asociativos:  

● Asociaciones de productores que han aprendido a trabajar en equipo. 

● Asociaciones de productores que solo se integran para un beneficio y para después 

trabajar de forma independiente. 

 

Experiencia exitosa en argentina: La Unión de Pequeños Productores Aborígenes de 

Jujuy y Salta (UPPAJS), está integrada por 23 comunidades y más de 600 familias. Esta 

asociación se originó en el 2005 por propia voluntad de los pequeños productores para 

buscar soluciones a las problemáticas comunes.  En la actualidad la asociación ha mejorado 

su gestión eficaz de recursos y espacios. A nivel Internacional, En el 2009 UPPAJS se ha 

integrado a la Red Andina de Saberes y Haceres de Pobladores Rurales y desde el año 2015 

pertenece a la Red de Productores de Quinua RAPQUINUA. (FAO,2017)  

 

Experiencia exitosa en Bolivia: La Asociación Departamental de Productores de 

Quinua La Paz ADEPQUIPAZ, es un grupo colectivo que integran diversas provincias de 

Bolivia, entre ellas están: Aroma, Gualberto Villarroel, Los Andes, Ingavi, Pacajes, 

Omasuyos, Manco Kápac y Camacho. ADEPQUIPAZ cuenta con poco más de 80 

asociados, desde el 2007 incursionan en el mercado internacional, el 37% de su producción 

es vendido a nivel nacional y el 63% venden a nivel internacional. Asimismo, genera 15.000 

puestos de trabajos y posee una capacidad de producción de 1800 kilos por hectárea de 

quinua. (FAO,2017) 

 

Según Medina, Mozas, Bernal & Moral (2014) en su artículo Factores determinantes 

para la exportación en las empresas cooperativas oleícolas andaluzas, analizaron a través de 

un estudio cuantitativo los factores que tradicionalmente se han relacionado con el hecho de 

que las empresas puedan exportar al mercado exterior. La muestra fue de 125 cooperativas, 

con un error de muestra aproximado de 6,46%, para p = q = 0,5 y un nivel de confianza del 

95,5 % y factor de corrección. Los factores que plantearon como hipótesis  fueron: La 
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antigüedad de la cooperativa no es determinante en la actividad exportadora, el tamaño de 

la cooperativa es determinante para la exportación, la formación de sus empleados en TIC 

(Tecnologías de información y comunicación) beneficia en la inserción de las empresas en 

el mercado exterior, la edad del gerente general de la cooperativa influye negativamente en 

las ventas al exterior, el nivel educativo del gerente general influye en la actividad en el 

exterior de la empresa, y el uso de recursos tecnológicos es un factor determinante para 

operar con el mercado exterior. De estas, solo se validaron 5 de 6 hipótesis, rechazando la 

relación entre la edad del gerente con la participación negativa de la cooperativa en el 

comercio internacional. En conclusión, los factores que permiten a las cooperativas 

desarrollarse a nivel internacional, son: Los años de antigüedad y tamaño de la cooperativa, 

la formación de sus empleados en las TICs, el nivel educativo del gerente de la cooperativa, 

y el uso de recursos tecnológicos. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Ministerio de la Producción [PRODUCE] (2015) en su informe “Caracterización e 

importancia de las cooperativas en el Perú” nos muestra un panorama general de cómo ha 

ido evolucionando la formación de cooperativas a lo largo de los años. Gracias al informe 

se pudo determinar el valor que tienen las cooperativas para afrontar crisis sirviendo de 

salvaguardas en el empleo y el desarrollo. Asimismo, se pudo observar con mayor detalle el 

éxito de cooperativas agrarias como en el sector cafetalero y cacaoteras donde han 

incrementado su producción y calidad. De esta misma forma, se analizaron las ventajas de 

una asociatividad como la participación en las políticas del gobierno como estrategia de 

reducción de pobreza, generación de empleo entre otros. Por lo que, formar parte de una 

Asociación contribuye positivamente en el crecimiento tanto organizacional como 

empresarial.   

Álvarez, Saravia & TayWo Chong (2017) en su Tesis “La Importancia de la 

Asociatividad en los Negocios Inclusivos: Propuesta para el Desarrollo de las Relaciones 

entre Café Compare y los Productores Cafetaleros de Satipo” hace referencia a la 

importancia de las asociaciones para una población vulnerable, donde las organizaciones 

optan por unirse para acceder a recursos que puedan mejorar la cadena productiva. 

Asimismo, establecen que la permanencia es una característica en las asociaciones para una 

visión a largo plazo y superar posibles problemas que puedan surgir en el camino.  
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Además, se cuenta en esta investigación con el estudio de la FAO (2017) titulado 

“Experiencias exitosas de asociatividad de los agricultores familiares en los sistemas 

alimentarios de la red Andina de productores de quinua”, el cual fue llevado a cabo para la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura. Este documento 

tiene como objetivo fomentar la concientización a productores que aún no pertenecen a una 

asociación. Además, busca generar beneficios para obtener mejores resultados en su 

producción y animar a los socios que ya cuentan con una asociación para que no decaigan 

en su intento; esta investigación fue realizada en las asociaciones localizadas en Argentina, 

Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.  

En el caso de Perú, se estudió a la Cooperativa Semillas Puno Ltda, la cual está 

conformada por 93 agricultores. En esta cooperativa afirmaron que hubo un mejoramiento 

en sus ingresos, mejora en la calidad de las semillas, implementación del sistema interno de 

calidad, mejora de la productividad hasta un 20%; además, de la facilitación de acceso a 

nuevos mercados y la facilitación de créditos financieros. Una de las conclusiones que se 

obtuvo fue que un aprendizaje común lleva a tener logros que trascienden, crecen y tienen 

un impacto en la integración de las familias para un objetivo productivo. 

Ferrando (2013) en su investigación sobre “Asociatividad para mejora de la 

competitividad de pequeños productores agrícolas” para la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, estudia las maneras en que los pequeños productores agrícolas del Perú forman 

Asociaciones para insertarse en los mercados nacionales e Internacionales y como eso 

mejora su competitividad. Para este estudio se tomó una muestra de 100 productores y se 

realizaron 11 entrevistas a los representantes de distintas asociaciones que se encuentran en 

el País. En base a esta investigación se pudo determinar que los tipos de Asociatividad más 

sobresalientes son: “La asociación, la cooperativa y las comunidades campesinas y nativas; 

ubicándose en segundo orden: las cadenas productivas y clúster, sociedades agrícolas de 

interés social, redes empresariales verticales y horizontales y uniones de ahorro y créditos”. 

Por otro lado, los factores positivos para la asociación de pequeños productores resaltan la 

costumbre de trabajo comunal, el mayor acceso a mercados, la mayor captación de recursos 

financieros y reducción de costos. Mientras que en los factores que dificultan la 

Asociatividad se observó la desconfianza, esperanza de ayuda del estado, desconocimiento 

de formas de asociatividad y rechazo a la asociatividad. 
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Huaihua (2014) en su investigación acerca de “Factores de comercialización que 

limitan la comercialización internacional del café de Kimbiri” tiene como objetivo 

identificar los limitantes con las cuales cuentan las asociaciones cafetaleras de Cuzco del 

distrito de Kimbiri para integrarse al comercio internacional del café y tener relevancia de 

la relación entre el comercio exterior y los factores comerciales. Para ello, utilizaron el tipo 

de investigación no experimental – descriptivo y aplicaron una encuesta estructurada a 26 

asociaciones cafetaleras. Gracias a esta investigación se pudo concluir que los factores como 

la deficiencia infraestructura organizacional, la promoción comercial, la calidad de los 

centros de acopio influyen y limitan la frecuencia exportadora. Asimismo, también 

mencionan que la limitada información comercial acerca de los datos internos y externos de 

la asociación afectan en la obtención nuevos mercados, ya que, las asociaciones realizan 

muy pocos sondeos de mercado y el seguimiento de su producción, lo que les permitiría 

contar con compradores fijos. Por último, el autor menciona la relevancia del apoyo técnico 

del Estado frente a la actividad exportada, concluyendo que es un factor limitante, ya que 

las capacitaciones y apoyo financiero no contribuyen significativamente en las 

exportaciones.  

Salas (2016) en su investigación acerca de “El Rol de Asociatividad en la 

Participación Comercial de los Productores Agrarios en Piura” tiene como finalidad ver los 

pros y contras de una asociatividad. Por una parte, indican que pertenecer a una asociación 

en el caso de Piura puede ser muy beneficioso para incrementar sus ventas en el exterior. 

Por otra parte, se puede observar una deficiencia en las ventas del mercado nacional. 

Además, afirmaron que el uso de tecnologías apoya positivamente para la 

internacionalización de las asociaciones. Asimismo, determinaron que más del 80% de los 

asociados indicaron que el mayor beneficio que obtienen es el abastecimiento de agua y el 

3.6% indicaron que la asociación no estaría sirviendo para incrementar sus ventas en el 

mercado nacional. 

Canchari, Carhuachin & Gutierrez (2017) en su investigación “Análisis de los 

factores que dificultan la asociatividad en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras del distrito 

de Perené provincia de Chanchamayo y el impacto en su gestión empresarial sostenible”, 

llevada a cabo para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, estudiaron los problemas 

que presentan las asociativas y qué aspectos deben mejorar. Uno de los puntos encontrados 

es el limitado conocimiento que cuentan los productores hacia su sistema administrativo. 
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Por otro lado, mencionan que los directivos no utilizan las herramientas de gestión para una 

adecuada supervisión. Asimismo, afirman que la falta de confianza por parte de los socios 

hacia su cooperativa genera desigualdad. Por último, aducen que las cooperativas y 

asociaciones cuentan con dificultad para acceder a créditos de corto plazo y que si lo 

consiguen las tasas son muy elevadas.   

Paredes & Moreno (2019) en su investigación “Cooperativismo y su Impacto en el 

Rendimiento Agropecuario Local” busca determinar los efectos que conlleva formar una 

cooperativa en el sector agropecuario en los distintos departamentos del País. Luego de 

haber realizado el análisis respectivo, concluye que la presencia del cooperativismo en las 

zonas aledañas, influyen de manera positiva en el incremento de sus ganancias para el sector 

agrario, pero negativamente para el sector pecuario individualmente. Además, de acuerdo 

con los resultados se pudo precisar que una mayor capacitación para los productores 

aumenta significativamente la probabilidad de una asociación, ya que la mayoría de los 

agricultores no cuentan con la educación básica completa. Por otra parte, se considera que 

contar con mejores aspectos institucionales ayudaría a la confianza de los productores para 

formar parte de alguna Cooperativa, debido a que contar con lugares más desarrollados 

institucionalmente contribuye en la eficiencia de negociaciones y a reducir costos de 

transacción en el mercado. Sin embargo, en el Perú se puede observar todavía una baja 

participación en cooperativas de acuerdo con el Censo de Cooperativas (ver figura 1). 

Figura 1: Cantidad de cooperativas y socios por región actualizado al 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Paredes, C. & Moreno, K. (2019) 
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Toledo (2016) en su investigación sobre “Asociatividad agraria y estrategias 

productivas: explorando sus múltiples facetas desde la perspectiva de productores y 

productoras de la Asociación Talpuy de Sapallanga, Región Junín” pudo observar que la 

asociatividad en el distrito es fundamental para su desarrollo, por ello el Estado promueve y 

recomienda la asistencia a charlas informativas y el seguimiento de requisitos establecidos 

por los programas. Sin embargo, afirman que los cambios otorgados por el Estado no fueron 

bien informados, ello trajo conflictos en la asociación. Por otra parte, se determinó que en 

una asociación se debe contar con valores como la confianza, identificación y reciprocidad. 

Remy & Glave (2007) en su investigación acerca de “Cafetaleros empresarios. 

Dinamismo asociativo para el desarrollo en el Perú” para la organización Oxfam 

Internacional llevada a cabo en Perú tiene como finalidad presentar el panorama asociativo 

en el país desde su comienzo. Luego afirman que las cooperativas peruanas se rigen por la 

Ley General de Cooperativas 15260 y son organizaciones económicas que cuenta con una 

serie de principios establecidos como: la libre adhesión y retiro voluntario, control 

democrático, limitación del interés máximo, fomento de la educación de la cooperativa, 

distribución de los excedentes en función de los aportes de los socios, no se repartirá la 

reserva de la cooperativa, estricta neutralidad política y se otorgará, el derecho a un voto por 

socio independientemente de sus aportes. Las asociaciones se rigen por el registro de 

asociaciones sin fines de lucro, donde lo que les diferencia de las cooperativas es que no 

generan derechos individuales, es decir, los socios pueden tener más repartos, lo que genera 

dificultades. Además, un análisis clave de esta investigación es la deficiencia del Estado 

peruano con el sector asociativo como es a la hora de promocionar el sector agropecuario 

solo brinda apoyo a las cadenas productivas y no a las estrategias de integración vertical. 

Por otra parte, muestra dos esquemas posibles para la internacionalización de pequeños 

agricultores siendo estos formar una cadena productiva o integrarse a una asociación. (Ver 

figura 2) 
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Nota: Fuente: Remy. M & Glave, M. (2007). Elaboración de Remy, M & Glave, M. (2007) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2017) en su 

documento “Línea de base del sector Café en el Perú” para el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, logró determinar las exportaciones totales tanto como empresa y 

cooperativas durante el periodo 2008-2015 (ver figura 3). El análisis realizado permite 

observar de manera clara la evolución de las exportaciones de café; con lo cual se puede 

observar una decadencia en el total de ventas al exterior. El presente estudio, tiene como 

objetivo determinar los problemas del sector café y cómo estos contribuyen negativamente 

en el desarrollo y la competitividad. Entre estos se encuentran la deficiencia institucional del 

gobierno para promover las asociaciones, ya que la mayoría de las familias productoras 

tienen desconfianza y no quieren invertir en procesos organizativos. Asimismo, mencionan 

que no se cuenta con un fondo de inversión y desarrollo Cafetalero, entidades bancarias en 

las zonas de producción y una deficiencia en los servicios y créditos financieros. 

 

 

Figura 2: Formas de incorporación de pequeños agricultores al mercado exterior 
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Nota: Fuente: ADUANAS (2015). Elaborado por Díaz, C. & Willems, M. (2017) 

 

1.2. Conceptualización de Términos 

En el presente apartado, se definirán los términos más relevantes que se emplearán 

frecuentemente en el desarrollo del presente trabajo de investigación. Esto ayudará a 

presentar un desarrollo claro, conciso y libre de subjetividades, tanto para el entendimiento 

de los investigadores y de los lectores. En este sentido, se definieron los términos que fueron 

objeto de estudio. 

 

● PRODUCCIÓN: Se denomina producción a la actividad de creación de bienes y 

servicios (Haizer & Render ,2009). Según este concepto, la producción es toda 

actividad que aporta un valor agregado con el fin de elaborar bienes y servicios, las 

cuales serán usadas para satisfacer las necesidades humanas. Asimismo, la 

producción es un factor muy importante en el proceso económico, ya que es el medio 

con la cual las personas generan riqueza. 

 

● EXPORTACIÓN: La exportación consiste en procedimientos a los que recurren las 

compañías para iniciar sus actividades en el mercado internacional. Las empresas 

que se introducen a la exportación lo hacen con el fin de mejorar e incrementar sus 

ventas, para desarrollar economía de escala y para diversificar su venta (Daniels, 

Redebaugh & Sullivan ,2004 citado en Lizarraga D.,2005). En otras palabras, la 

exportación es el envío de un producto o servicio de un país a otro, las cuales se 

encuentran regulados a través de marcos legales internacionales y nacionales. 

Existen 2 modalidades de exportar, estas son: Exportación Directa y Exportación 

Figura 3: Total de exportaciones por empresas y cooperativas del 2008 -2015 
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Indirecta. Es importante mencionar que la exportación es una actividad empresarial 

realizable por cualquier empresa, indiferente a su tamaño.  

 

● SELVA CENTRAL: La selva central es una zona geográfica del Perú conformada 

por dos departamento, Junín y Pasco. De estas, sólo tres provincias conforman el 

sector, las cuales son: Satipo, Oxapampa y Chanchamayo.  La principal actividad 

económica de la Selva Central es la producción de Café y Cacao, las cuales son 

destinados a la exportación.  

 

● CAFICULTOR: La RAE (2019) define a la palabra caficultor como individuos que 

se dedican al cultivo del café.  Entonces, los caficultores, son personas que se 

encargan de realizar todos los procedimientos necesarios para producir en las 

hectáreas de terreno de cultivos de café, desde su plantación hasta su cosecha.  

 

● EMPRESAS: La empresa es una unidad productiva o de servicio que puede ser 

constituida como persona Jurídica o Natural con fines lucrativos (RAE,2019). Desde 

perspectiva de Marketing, se define como entidad que tiene ventajas de 

mercadotecnia, producción, investigación y desarrollo, con capacidad de satisfacer 

las necesidades del usuario. (Kloter,1997, citado en Sánchez, Tecamachaltzin,2006). 

Entonces, las empresas son entidades económicas integradas por personas, 

maquinarias, infraestructuras, etc. que tienen la finalidad de obtener beneficios 

económicos a través de la comercialización productos o servicios.   

 

● ASOCIATIVIDAD: La asociatividad es un mecanismo de cooperación entre las 

pequeñas y medianas empresas que ciertas carencias para poder globalizarse 

eficientemente (UNCTAD,2008, citado en Vegas,2008). El mecanismo de 

asociatividad entre las empresas busca que los participantes trabajan conjuntamente 

en base a un objetivo en común a través de actividades colectivas de forma estable. 

En estas asociaciones, los asociados pueden mantener su independencia jurídica. 

Asimismo, esta estrategia colectiva se caracteriza por tener un principio de 

convivencia voluntaria.  

 

● CAFÉ ORGÁNICO: El café orgánico es un producto cultivado bajo un sistema 

integral de gestión que permite reducir y eliminar el uso de sustancias artificiales en 
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el proceso de la siembra y cosecha, utilizando técnicas naturales para producir los 

mejores granos de café. El café orgánico tiene un mercado muy definido con 

consumidores definidos. Para clasificar una producción como tal, esta debe de ser 

certificada por la entidad competente. (Organización Internacional del Café, 2001) 

Es importante mencionar que el café debe de cultivarse bajo este sistema por lo 

menos tres años antes de empezar a vender como tal. 

 

● INSTITUCIONES PÚBLICAS: Según la RAE, (2019) una institución es un 

organismo que desempeña funciones de interés público. Asimismo, estas 

organizaciones son creadas por el estado de un país con el fin de otorgar 

responsabilidades y compromiso de desarrollo bajo un cierto sector, en base a un 

conjunto de principios, conocimientos y apoyo. Es importante que estas entidades 

dependen y reciben aportes del estado para subsistir. En el Perú existen diversas 

instituciones públicas, como: Congreso de la República, Archivo Digital de la 

Legislación en el Perú, Superintendencia del Mercado de Valores, Contaduría 

Pública, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Inei, Onpe, 

Osce, Osinergmin, Ositran, Osiptel, ProInversión, Promperú, Reniec, Sunass, 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Superintendencia Nacional de Salud 

(SUSALUD), Sunat, Tribunal Constitucional (Banco de la Reserva Central del 

Perú,2020). 

 

● EFECTO: RAE (2019) Afirma que el efecto es “aquello sigue en virtud de una 

causa”, es decir, es el resultado de una acción previa. 

 

● ACCESO A CRÉDITO: De acuerdo con BCRP (2011) es la acción monetaria que 

una entidad empresarial realiza a una empresa financiera para adquirir un préstamo 

con la promesa de ser retornado ya sea por un bien o dinero. Asimismo, el crédito 

sirve para financiar proyectos que el capital de la empresa no puede alcanzar.  

 

● INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: De acuerdo Mintzberg (2001) lo 

define como una estructura no visible que permite contar con un sistema organizado 

entre trabajadores y jefes a través de coordinación y designación de tareas 
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● DESCONFIANZA: RAE (2019) Afirma que la desconfianza es “Falta de 

confianza”, es decir falta de seguridad en algo o en alguien en un trato o convenio.  

 

● CALIDAD: RAE (2019) Afirma que la calidad es “Conjunto de propiedades que 

permite juzgar el valor de un servicio o un bien”  

 

● BENEFICIOS ECONÓMICOS: Según la RAE (2019), en el marco económico, es 

la ganancia monetaria que se obtiene de un negocio u otro tipo de actividad mercantil.  

● TECNOLOGÍA: Según la RAE (2019) la tecnología es un conjunto de instrumentos 

y/o procedimientos industriales de un sector. Para el presente trabajo de 

investigación se hará uso de este concepto para referir maquinarias, software, 

herramientas, etc.  

 

● PODER DE NEGOCIACIÓN CON CLIENTES: Este término es un modelo 

planteado por Michael Porter la que denomina “Las 5 fuerzas de Porter”. Según 

Then, Pimentel, Olivero, Soto, Luna Cruz, Pequero, Jaquez & Lluveres (2014), en 

sus síntesis de lo planteado por Porter, mencionan que el poder de negociación de 

los clientes es referente a la presión que ejercen las personas en contra de la empresa 

para poder obtener productos de mayor calidad, precios bajos, etc.  

 

● ACCESO A MERCADOS: Diversos autores identifican este término como una 

ventaja importante de las cooperativas. Según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe [CEPAL] (1999) el acceso al mercado tiene que ver con la 

disminución de barreras en la frontera de un producto u organización para con otros 

países o destinos. 
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1.3. Teoría relacionada 

 

En el presente punto se describen las distintas teorías que forman parte de la 

investigación. Según Vara (2010) una teoría es «una explicación sistemática de por qué 

ocurren ciertos fenómenos. Las teorías nos sirven para entender la realidad, para explicarla» 

(p.67).  

De igual manera, Velásquez & Rey (2007) citado en Alvarado & Neyra, (2019), indica 

que las teorías relacionadas funcionan como información establecida para el enjuiciamiento 

crítico de teorías relacionadas directamente con el problema a investigar. Asimismo, 

Méndez (1988) citado en Alvarado & Neyra, (2019), afirma que la importancia de contar 

con bases teóricas permitirá realizar argumentos bien fundamentados para la justificación 

del problema de estudio. 

Además de las variables establecidas al inicio de la investigación, en este marco teórico 

se desarrollan las dimensiones e indicadores que fueron resultado de la construcción de la 

matriz operacional de variables. De esta manera se espera que todo lo expuesto aquí esté en 

relación con la investigación, ya que se ha delimitado el universo de posibles referencias a 

aquellas que solo respondan a los propósitos de esta.  

Dichas teorías permiten tener un marco de referencia que ayude a comprender la relación 

entre la asociatividad en las empresas productoras de café orgánico de la selva central del 

Perú y sus exportaciones en el periodo 2016 – 2018, posibilitando establecer la validez o 

invalidez de las hipótesis planteadas. 

 

1.3.1. Asociatividad de los caficultores 

 

Es necesario exponer primero las características generales de la asociatividad, 

orientando su desarrollo y análisis hacia la asociatividad de los caficultores. Esto permitirá 

pasar de los esquemas generales hacia el caso específico que se trata en este trabajo, 

cumpliéndose así con el método deductivo mencionado en el apartado metodológico.  

López (2003) define asociatividad como una forma de alianza entre pequeñas y 

medianas empresas, las cuales se agrupan voluntariamente para un objetivo común, 

manteniendo su autonomía gerencial e independencia jurídica. En base a esto es posible 

afirmar que, pese a la integración entre entidades, cada una conserva su independencia. 
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Otra definición que rescata el aspecto integrativo de la asociatividad es la de 

Maldovan & Dzembrowski (2009) los cuales la definen como una colaboración continua 

donde los socios se ven caracterizados por su compromiso, horizontalidad e 

involucramiento, compartiendo esfuerzos y conocimientos ante un objetivo común. En este 

ámbito también resalta que los miembros deben contar con valores como el respeto, la 

confianza y la reciprocidad para un mejor entendimiento. 

 

Cabe añadir a lo anterior que Corragio (2004), menciona que si un comerciante 

encuentra un objetivo que independientemente no puede lograr, se ve obligado a idear 

formas de organización y comunicación con otros comerciantes del mismo rubro para 

generar lazos que les permita atacar el objetivo propuesto, por lo que se forma una 

asociación. De esto se comprende que, según la teoría disponible, la asociatividad es un 

fenómeno que se produce con el objetivo de hacer frente a retos mayores que 

individualmente son difíciles o imposibles de afrontar.   

 

Arce, (2006, citado en Flores, 2013) adiciona que el sector asociativo se distingue 

por formarse a través de un mutuo acuerdo entre un grupo de individuos con intereses 

semejantes y un mismo objetivo a realizar, formando así una asociativa en particular. Este 

enfoque estaría de acuerdo con el planteado por el MINAGRI, el cual menciona que: 

En general, la asociatividad puede entenderse como el proceso de agrupamiento 

voluntario de individuos –varones y mujeres organizaciones o empresas que trabajan 

en forma coordinada y concertada para alcanzar sus metas. A través de la 

asociatividad se busca el uso más efectivo de los factores de producción, que lo que 

se alcanza de manera individual, y de mejores ingresos derivados de la 

comercialización asociativa. (2014, p.38) 

 

Al producirse la asociatividad con el objetivo de afrontar retos mayores, aún quedan 

desafíos que superar al interior de la asociación. Sobre esto Camacho, Marlin & Zambrano 

(2007) afirman que para mantener una asociatividad los miembros deben ser capaces de 

resolver conflictos, sentir confianza, seguir las normas administrativas y superar tensiones 

entre los intereses individuales. De esta manera se asegura su sostenibilidad.    

Por su parte, Flores (2013) analiza a la asociatividad en cuanto a su relación con la 

adquisición de bienes y la respuesta frente a la globalización. Sobre lo primero afirma que, 
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al darse la cooperación para compras a mayor escala, el desarrollo empresarial se ve 

potenciado. En cuanto a la globalización menciona que, de darse la cooperación, las 

empresas pueden afrontar este proceso de integración mundial. De esta manera se estaría 

permitiendo que los productos de los lugares más recónditos puedan ser puestos en el 

mercado internacional, es decir, ser exportados.  

 

Habiendo determinado que, según la teoría, se puede producir una asociatividad para 

enfrentar el reto de la exportación, es necesario tender el puente hacia la exposición de la 

información recopilada acerca de la exportación del producto que se describen en la presente 

investigación: el café orgánico. 

 

Sobre esto MINCETUR (2015) menciona que uno de los productos que más se 

exporta el país es el café. Perú ocupa el séptimo puesto como exportador de este producto 

y segundo puesto en la exportación de café orgánico luego de México. Al estar bien 

posicionado en la cadena de suministro internacional el país da oportunidad a los 

productores de que su producto pueda tener presencia en esta. 

 

En cuanto a los lugares donde se produce el café en este país, el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (2016) menciona que este es cultivado en la banda oriental 

de la cordillera de los andes. Los cafetales, por encontrarse en las zonas boscosas de la 

selva alta, cuentan con un clima tropical húmedo con temperaturas entre 20°C y 25°C. 

 

Con respecto a la demografía y geografía de esta actividad, según Díaz & Meike 

(2017) el cultivo de café se realiza en más de 16 regiones, por lo que se ha establecido nodos 

de producción de café como los clústeres del norte, el centro y el sur.  

 

Clúster del norte: Se constituye por los departamentos de San Martin, Amazonas y 

Cajamarca centralizándose en las provincias de Moyobamba (San Martín), Rodríguez de 

Mendoza (Amazonas) y San Ignacio y Jaén (Cajamarca). 

 

Clúster de la selva central: Se encuentra conformado por Pasco y Junín concentrándose en 

las provincias de Satipo, Chanchamayo y Oxapampa.  

 

Clúster del sur: se encuentra conformado por las regiones Cusco y Puno  
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Según la JNC (2015) la cadena productiva inicia en los productores independientes 

que se encargan de cultivar, cosechar, lavar y secar el café. Algunos productores trabajan en 

cooperativas o asociaciones donde continúan el proceso de pelado y seleccionado para la 

exportación. En el caso del mercado nacional, se procede al tostado y molido para su venta 

al público. Los productores que no pertenecen a ninguna cooperativa suelen vender su 

producto a acopiadores que a su vez lo venden a empresas comercializadoras, estas se 

encargan procesarlo para su exportación; sin embargo, los productores también cuentan con 

la opción de vender directamente su producto a las empresas comercializadoras.  (Ver figura 

4) 

Nota: Fuente: Cajaleon, Camarena & Galiano (2017). 

Díaz & Meike (2017) mencionan que en el Perú son 223,902 las familias que se 

dedican al cultivo de café. De estas la mayor parte de se encuentran ubicadas en Junín, San 

Martín y Amazonas. Más específicamente, en el país existen 449 distritos donde se cultiva 

café, de los cuales por lo menos el 64% cuentan con menos de 300 ha, mientras que el 36% 

cuenta entre 1000 a más de 10,000 ha. (Ver Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cadena productiva del café 
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Nota: Fuente: Díaz & Meike (2017). 

Pese a haberse expandido el área de cosecha, aún persiste un bajo rendimiento 

provocado por problemas en el cultivo y una limitada fertilización. La producción nacional 

entre los años 2012 y 2014 pasó por una caída de 33% anual a causa de una enfermedad a 

conocida como La Roya, la cual afectó a cerca de un 40% del área total plantada (MINAGRI, 

2015, p.6). En la actualidad los productores se encuentran recuperándose luego de dicha 

caída, siendo los más afectados las familias que dependen de áreas pequeñas de cultivo.  

Además, en cuanto a la extensión promedio de los terrenos de dichas familias y su 

relación con la cantidad de café producida, la Cámara Peruana de café y cacao (2017) 

especifica que el cultivo de café está concentrado en pequeños productores que cuentan 

con dos o tres hectáreas de terreno cultivable aproximadamente. Un porcentaje de estos 

agricultores decide asociarse con el objetivo de exportar su café.  

Por último, es necesario mencionar que para poder formar parte de una 

asociatividad existen varios tipos organizaciones, los cuales son:  

 

Asociación civil: se refiere a una asociación sin fines de lucro que al crearse no tiene como 

fin obtener dinero puede ser cultural, educativo, gremial, asistencia social, científico, 

artístico, etc. Las actividades se establecen con un objetivo claro y no hay límite de 

asociados. 

 

Figura 5: Principales distritos con mayor cantidad de café cultivable 
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Cooperativa: Persona jurídica con régimen legal propio, donde las tierras de los miembros 

pasan a ser de la cooperativa y el ingreso obtenido es dividido entre los asociados, a través 

de las cooperativas se puede generar economías de escala, capacidad de negociación y ser 

más competitivos en el mercado.  

 

Cadenas Productivas: es una organización temporal que es dirigido por una asamblea 

general y un consejo de coordinación que tienen como fin producir bienes y servicios 

determinados para un mercado garantizado con empresarios ya posicionados en el mercado.  

 

Clúster o conglomerado: Conjunto o grupo de empresas de diversos sectores que se 

encuentran en una zona geográfica limitada y están conectadas mutuamente por lo que 

forman un sistema interactivo en el que con el apoyo pueden mejorar su competitividad. Los 

clústeres pueden formar aglomeración e integración funcional para generar mayor valor 

agregado.  

 

Comunidades campesinas y/o nativas: Son conformadas por familias que habitan y 

controlan distintos lugares vinculados a la sociedad, la economía, y la cultura, donde 

tienen en común el dialecto, caracteres culturales e intereses similares de un mismo 

territorio. 

 

1.3.1.1. Beneficios de la asociatividad 

 

Habiendo ya establecido que la asociatividad va de la mano con intereses comunes 

de los productores, es necesario sustentar que uno de esos intereses es el incremento en la 

obtención de beneficios. Al respecto Ariza (2007) afirma:  

La asociatividad debe brindar beneficios para todos. Se trata de un juego de suma 

positiva donde los participantes desarrollan sus habilidades y participan activamente. 

Estas características de la asociatividad le permiten desarrollar habilidades de 

admisión, realización de procesos y ampliación en el ámbito de acción que puede ser 

para empresas articuladas en red o incluso para aquellas que no están insertadas en 

ninguna red. (p. 21) 

Flores (2013) resalta que en la actualidad existen distintos beneficios que surgen de 

la asociatividad, entre los más destacados se encuentran: 
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- La colaboración conjunta entre socios permite resolver y enfrentar los problemas 

respetando la individualidad del participante, apoyándose en todo momento de la 

complementariedad de los socios.  

- Permite obtener mayores oportunidades y a contrarrestar las amenazas. 

- Ayuda a mejorar las fortalezas y a minimizar las debilidades. 

- La productividad de los integrantes incrementa.  

- Se consigue mejorar el poder de negociación. 

- Mayor accesibilidad a tecnologías de productos o procesos.  

- Los riesgos, costos y beneficios se dividen entre los integrantes.  

Por otra parte, MINAGRI (2014), menciona que la asociatividad permite contar con 

economías de escala, acceder a mejores mercados y mayores ingresos (Ver Tabla 1). 

Asimismo, la asociatividad es una estrategia donde los socios obtienen ventajas competitivas 

que por sí mismos les sería complicado alcanzar.  

Tabla 1: Beneficios de la asociatividad 

 

Nota: Fuente: MINAGRI, (2014, citado en Dini, M. 2003). 

 

  

Uno de los beneficios más notorios de la asociatividad es la reducción de costos. 

En el caso de los productores de café orgánico, al ser estos mayoritariamente pequeñas 
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familias, obtener una reducción de los costos  destinados a la producción puede significar la 

diferencia entre mantenerse a flote o entrar en crisis. Sobre esto afirman Canchari et. al. 

(2017) que: 

 

La asociatividad es reconocida como un instrumento poderoso para el desarrollo de 

los pequeños productores agrícolas porque permite reducir costos de adquisición, 

proveer y gestionar servicios como la asistencia técnica productiva, llegar a un 

buen acuerdo en la compra de insumos y el acceso al financiamiento 

 

 De esto se puede deducir que tanto el precio de los insumos, la ayuda de especialistas 

y los posibles créditos a obtener son más accesibles si se produce una asociación entre 

productores. Además, se puede mencionar el trabajo de Porter (2015), el cual afirma que la 

compañía tiene como objetivo convertirse en el fabricante con los costos más bajos de su 

sector.  

Siguiendo con este análisis, Porter (2015) aduce que las fuentes de esta ventaja 

dependen de la estructura del sector, que pueden ser por la búsqueda de economías de escala, 

la tecnología de patente, el acceso preferencial a materias primas y entre otros, por lo que es 

preciso encontrar y explorar todas las fuentes de esta ventaja. Si la empresa logra ejercer el 

liderazgo en costos podrá tener el control del precio promedio para un sector y esta posición 

le permitirá generar mayor rentabilidad y contar con precios accesibles o mejores que la 

competencia. Para el caso de esta investigación, si bien las asociaciones pueden verse 

superadas en este aspecto por las empresas más grandes, la asociatividad permite acortar 

esta brecha y hacer frente dichas entidades. 

Respecto a este punto Porter (2015) menciona que la tecnología es uno de los 

principales factores de la competitividad, ya que representa un cambio estructural. Un 

cambio tecnológico puede lograr una mayor rentabilidad más aún el éxito en una 

competencia internacional.  

El cambio de tecnología desempeña un rol igualador que desestabiliza la ventaja 

competitiva incluso de compañías ya consolidadas, Asimismo el contar con mejores recursos 

tecnológicos ha sido aprovechados por empresas que recién están entrando en la industria.  

Todas las compañías utilizan gran cantidad de tecnologías, ya sea que domine en el 

producto o en el proceso de producción. “La importancia de la tecnología en la 

competencia no depende de su valor científico ni de su prominencia en el producto físico, 

cualquiera de las que utiliza influye decisivamente en la competencia. La tecnología es 
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importante para esta, afecta mucho la ventaja competitiva o la estructura de la industria”. 

(Porter, 2015, p. 342).  

Interpretando esta definición a la luz de las variables de esta investigación, se 

puede deducir que tendría que existir un aumento de la productividad y cantidad exportada 

al introducir nuevas tecnologías para el cultivo de café. Debido al elevado costo de algunas 

maquinarias especializadas, estas solo podrían ser adquiridas en un esfuerzo conjunto, lo 

cual es resultado de la asociatividad. 

Según la FAO (S/F) la asociatividad permite a los productores incrementar el poder 

de negociación, reducir costos, incorporar tecnología, facilita el acceso al mercado, y el 

procesamiento y agregación de valor a los productos. Asimismo, Ferrando (2015) identificó, 

a través de su encuesta a 100 agricultores, que los factores que favorecen la Asociatividad 

de los pequeños productores agrícolas son: (En el nivel de importancia 4)Costumbre de 

trabajo comunal (75%), acceso a mercados (72%), captación de recursos financieros (71%), 

Riesgos compartidos (63%) , reducción de costos (66%) en nivel 3,  la incorporación de 

tecnología (61%), Optimización de la calidad (66%), Poder de Negociación (64%) y 

beneficios económicos (68%) en el nivel 2. 

 

De la misma forma, Piñero, Herrera & Di Meglio (2010) Concluyó en su 

investigación que la Asociatividad permite mejorar competitivamente tanto en la reducción 

de costos, en el acceso a nuevos mercados y beneficios económicos. A esto Mejía, (2011) 

agregó como ventaja de la Asociación el incremento del poder de la negociación con los 

clientes y proveedores. Igualmente, FAO (2017) concluyó en su investigación que las 

Cooperativas permiten obtener beneficios económicos, reducción de costos y acceso a 

nuevos mercados. Por lo tanto, para la presente investigación se tomarán como factores que 

benefician la Asociatividad a 5 variables, las cuales tuvieron mayor coincidencia entre los 

autores de la revisión literaria (ver tabla 2), las cuales son:  

 

 Mayor poder Negociación 

 Disminución de Costos 

 Beneficios Económicos  

 Acceso a mercados  

 Incorporación de tecnología  
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 Nota: Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.1.2. Obstáculos de la asociatividad 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017), las dificultades 

con las que cuenta una asociatividad son: la infraestructura organizacional, los bajos 

estándares de calidad, el acceso a créditos y el poco grado de confianza que se hay entre los 

agricultores independientes. 

 

Ferrando (2015), a través de su estudio de 100 agricultores, identificó que un 71% 

no se une por desconfianza a las asociaciones y temor al fracaso.  Además, el 69% no lo 

hace por su desconocimiento de las formas de asociatividad (reflejo de una falta de 

educación). Asimismo, el 60% evita este proceso por la falta de infraestructura. 

 

Por otra parte, Canchari et. al. Mencionan como hallazgo de su investigación que 

«los bajos salarios que se ofrecen en el sector de las cooperativas agrarias en comparación 

con el promedio del mercado laboral, son un obstáculo para la contratación de recursos 

humanos capacitados y especializados en gestión empresarial cooperativa». Es decir, pese a 

que los esfuerzos combinados pueden aumentar la posibilidad de contratar personal 

especializado, la cantidad que se puede pagar es poco atractiva para ellos. 

 

Asimismo, Salas (2016) confirma que las mayores dificultades que se presentan son 

la desconfianza, falta de educación, acceso a créditos y la calidad obtenida. Factores que 

están interrelacionados. Si una persona no cuenta con una educación básica, su conocimiento 

del sistema financiero será escaso o nulo. 

 

FACTORES FAO S/F
FERRANDO 

(2015)

MEJÍA 

(2011)

PIÑERO, HERRERA & DI 

MEGLIO (2010)
FAO (2017)

PAREDES & 

MORENO (2019)

SALAS 

(2016)
TOTAL

Poder de negociación X X X X 4

Reducción de costos X X X X X X 6

Acceso a financiamiento X X 2

Acceso a  mercados X X X X X X 6

Agregación de valor X 1

Trabajo comunal X 1

Incorporación de tecnología X X X 3

Beneficios económicos X X X X X 5

Mayores beneficios sociales X 1

Riesgo compartidos X 1

Optimización de calidad X 1

Tabla 2: Factores que benefician la Asociatividad según autores. 
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Por su parte, Canchari, Carhuachin & Gutierrez (2017) centran su análisis al respecto 

en el limitado conocimiento de los asociados frente a las estructuras administrativas. 

Además, también inciden en la falta de confianza de los socios hacia los directivos, llegando 

a afirmar incluso que esta puede ser causalidad de fracaso del proyecto. 

 

De igual forma, Huaihua (2011) identifica que los factores que limitan la 

asociatividad son: la pobre infraestructura organizacional, la mala calidad de los centros de 

acopio y el bajo nivel educativo tanto de los directivos como de los socios. Además, Medina, 

Mozas, Bernal & Moral (2014) mencionan que para tener mejor acceso al mercado 

internacional es importante contar con recursos financieros idóneos para enfrentar los costes 

fijos, lo que pone en desventaja a muchas asociativas.  

 

Sobre el caso específico de las asociaciones agrarias en el Perú, PNUD (2017) 

menciona que una de las mayores dificultades es el difícil acceso a los créditos, ya que si 

acceden a ellos las tasas de interés son muy elevadas. Además, las cooperativas no suelen 

ser aptas para los créditos debido a que necesitan un garante como intermediario para 

obtenerlo. 

 

De acuerdo, a todo lo explicado anteriormente, para la presente investigación se analizará 

cinco factores que dificultan a una asociatividad (ver tabla 3), las cuales son:   

 Desconfianza 

 Falta de educación 

 Infraestructura organizacional  

 Acceso a Créditos 

 Estándar de calidad  

 Tabla 3: Factores que obstaculizan la Asociatividad según autores 

 Nota: Fuente: Elaboración propia   

FACTORES
SALAS 

(2016)

FERRANDO 

(2015)

PNUD 

(2017)

CANCHARI, CARHUACHIN 

& GUTIERREZ (2017)
TOTAL

Desconfianza X X X X 4

Falta de educación X X X X 4

Preferencia de trabajo individual X 1

Acceso a Creditos X X X 3

Infraestructura Organizacional X X X X 4

Temor al fracaso X 1

Bajos estándares de calidad X X X 3

Rechazo a la asociatividad X 1



31 

 

 

 

1.3.1.3. Programas gubernamentales 

Como el gobierno actúa a través de programas y leyes que fomentan el desarrollo 

agrícola, es necesario exponer cuáles han sido las normas implementadas por el gobierno 

peruano a favor del crecimiento agropecuario con la finalidad de obtener una mejor 

comprensión de cómo los programas y leyes del gobierno han influido en la producción y 

exportación. 

 

Ley 29171 

 

La Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en 

materia de promoción y desarrollo de cooperativas, transfiriendo las funciones y 

competencias sobre micro y pequeña empresa, fue promulgado el año 2008. (Ley 29171, 

2008). 

El objeto de la ley fue establecer la organización competente de fomentar el 

desarrollo de las cooperativas y transferir la responsabilidad de las micro y pequeñas 

empresas para promover el desarrollo económico, social y empresarial del país. Respecto a 

la Asociatividad, el Ministerio de Producción sería la nueva institución encargada de 

formular, aprobar y ejecutar políticas necesarias para la promoción de las cooperativas, para 

la cual dictará normas a nivel nacional y supervisará su ejecución. Esta ley instaló mesas de 

concertación para el desarrollo cooperativo, diseñó el programa de constitución y 

formalización de cooperativas de servicios y diseñó el programa de gestión de cooperativas.   

 

Ley que crea sierra y selva exportadora 

 

El gobierno peruano, con el fin de promover los objetivos trazados para el desarrollo 

económico y social a nivel nacional, impulsó la inclusión social productora de la sierra 

peruana a través de la Ley 28890. La Ley de la Sierra Exportadora (SIEX) fue creada en el 

año 2006 como organismo público descentralizado (OPD).  

El objetivo de este programa es impulsar el sector agrícola de la región andina, a 

través de procesos eficientes de producción para aumentar la producción y mejorar la calidad 

de los productos, para generar economías de escala; es decir, coordinar políticas que 

permitan la incorporación de la zona andina a la actividad económica, especialmente 

exportadora.  
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Respecto a lo anterior, Cordano (2014) manifestó que «uno de los trabajos 

principales es la identificación de las potencialidades de la región y de las mejores 

oportunidades en el mercado para estos exportadores». Ello con el fin de elevar la calidad 

de vida de los productores andinos.  

Desde su creación, el programa trabaja para hacer realidad su visión a través de 

estrategias colectivas, como la asociatividad, entre productores, instituciones públicas, 

empresas privadas y otros tipos de actores implicados para el crecimiento económico de esta 

región. 

Según Pomareda (2016) el marco estratégico de este programa se representa por un 

enfoque que articula la gestión de las empresas, las relaciones afectivas en la cadena 

productiva y el mercado, y el desarrollo de los territorios rurales. Estas fueron sustentadas 

con 5 ejes representativos, las cuales son:  

 

● Municipio Productivo: El municipio productivo es un modelo impulsado por SIEX, 

la cual consiste en convertir a los gobiernos regionales y locales andinos en la parte 

fundamental del sistema productivo de la región. Estos deben de adquirir la habilidad 

y capacidad de identificar las potencialidades de su zona y con ellos generar ventajas 

competitivas para atraer la inversión privada. Con el fin de brindar oportunidad de 

crecimiento en el mercado a sus habitantes. 

 

● Sierra Alianzas: El programa orienta a realizar alianzas entre los participantes de la 

actividad económica-productiva, mediante la asociatividad de pequeñas y medianas 

productoras, así como con proveedores del sector privado y público. Con el fin de 

organizarse eficientemente y realizar proyectos potenciales para su accesible 

exportación. 

 

● Sierra Exporta: Con esto se busca la participación de los productores a través de la 

exportación directa. Para ello, desarrollaron una herramienta denominada 

IDEANDES, la cual consiste un sistema de selección, implementación y ejecución 

rápida de proyectos definidos por productores andinos.  

 

● Sierra Emprende: Emprender a nuevos mercados y desarrollar nuevos productos. 

Lograr esto mediante estrategias colectivas, desarrollo de capacidades, impulsar la 
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competitividad, suministro de tecnología y financiamiento, y desarrollo de 

capacidades de los empresarios andinos. 

 

● Sierra Innova: Eje encargado de fomentar la innovación en la región andina, 

promoviendo y facilitando el acceso a las nuevas tecnologías de información y el 

conocimiento (TIC), mediante acciones asociativas con otras entidades.  

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los ejes estratégicos de SIEX para el crecimiento 

de los productores y empresarios andinos, se puede detallar que los principales servicios de 

este programa ayudan a identificar oportunidades de negocio, elaborar un plan de negocio 

viable, desarrollar oportunidades de financiamiento en el sector exportador, asistencia 

técnica para mejorar la calidad de los productos en base a las normas vigentes para dicho 

fin, gestionar recursos tecnológicos a los funcionarios y gestores del campo, y formar 

Asociatividad de productores para lograr objetivos comunes.  

El programa sierra exportadora estaba presente en 18 regiones del Perú, en las que 

componían los 4 corredores andinos, Corredor Norte (Piura, Lambayeque, La Libertad, 

Cajamarca y Amazonas), Corredor Centro (Ancash, Junín, Huánuco, Lima y Pasco), 

Corredor Centro Sur (Huancavelica, Ayacucho Apurímac y Cusco) y Corredor Sur 

(Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna). Cada sede estaba constituida por 2 o 3 personas, con 

una oficina sencilla y un vehículo.   

En estas regiones, el programa ha realizado foros de conversación, donde 

participaron los principales actores del desarrollo económico productivo. Estos encuentros 

permitieron identificar, evaluar, priorizar y definir las oportunidades de negocio de cada 

zona. Hasta el 2015, se ha realizado 12 reuniones en la que se han constituido, en cada una, 

“Acuerdos para la inclusión productiva”, con el fin de construir las bases del proceso de 

desarrollo económico y social sostenible. (Pomareda, 2016) 

 

En el año 2016, el gobierno peruano amplió, a través de una nueva ley, las directrices 

del programa sierra exportadora, desarrollando su cooperación y participación en la selva 

peruana. La ley 30495 (2016) cambió la denominación del programa a Sierra y Selva 

Exportadora. Esta modificación, tuvo como objetivo instaurar el corredor amazónico (Madre 

de Dios, Loreto, San Martín y Ucayali) con la cual su participación incrementó a 22 regiones 

del Perú, para impulsar el desarrollo en dichas zonas, y estableció como objetivo lo siguiente.  
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i. Las actividades, recursos y esfuerzos que el estado ejecute en el ámbito rural será 

coordinado y organizado por la SIEX.  

ii. Con la finalidad de incrementar y mejorar la calidad del empleo para disminuir los 

índices de pobreza de las poblaciones rurales, se desarrollarán economías 

competitivas.  

iii. Desarrollar prioritariamente la agricultura, agroindustria, ganadería, acuicultura, 

apicultura, artesanía, textilería, joyería, reforestación, agroforestería y turismo 

andino y amazónico para generar productos con valor agregado para el mercado 

interno como para la exportación. 

iv. Diversificar las actividades productivas de la economía rural a través de condiciones 

y mecanismos establecidos por la SIEX.  

v. La transferencia tecnológica y adopción de nuevas tecnologías que permitan el 

aumento de la productividad y competitividad de todos los sectores económicos de 

la zona rural andina y amazónica, promoviendo y fortaleciendo la relación de las 

comunidades de la zona con la empresa privada. 

vi. El impulso de una cultura emprendedora compatible con el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible. 

vii. La ampliación de las áreas cultivables y el incremento del valor comercial de los 

productos agropecuarios de las zonas rurales andinas y amazónicas, con énfasis en 

los mercados de exportación, en coordinación con el Sector Agricultura. 

 

La creación del programa sierra y selva exportadora busca interconectar a ambas 

regiones para complementar su producción y ampliar sus mercados. Asimismo, busca tener 

impacto en la economía andina-amazónica, generando empleo, potenciando las 

oportunidades de los productores y mejorando el ingreso de las familias. 

 

Actualmente, el programa Sierra y Selva Exportadora «es un organismo público inscrito al 

Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) que tiene la finalidad de promover el acceso 

a los mercados, de los pequeños y medianos productores agropecuarios organizados de la 

sierra y selva del país de manera competitiva y sostenible» (Sierra y selva 

exportadora,2018).  

 

Asimismo, 547 empresas están siendo beneficiadas con este impulso del gobierno 

peruano. De las cuales, 268 son Asociaciones, 62 son cooperativas, 135 son empresas y 82 
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están en la denominación de otros. En la denominación otros se encuentran comunidades 

campesinas, agricultores agrupados e individuales, comités, etc. De la misma forma, para 

ser más específicos, 48 beneficiarios son del departamento de Junín, de las cuales 11 

exportan café.  

Sierra y Selva exportadora han permitido que la zona rural andina- amazónica del 

Perú sea partícipe de las actividades del desarrollo económico del Perú. Asimismo, ha 

logrado cambiar la visión de los productores en comparación a años anteriores. 

Los programas dictados por el gobierno se basan en la enseñanza de herramientas 

digitales, debido a los cambios tecnológicos y las promociones comerciales a las que pueden 

recurrir.   

Por ello, para la presente investigación respecto a los programas gubernamentales se 

determinó los siguientes factores: 

 Herramientas digitales 

 Capacitaciones 

 Promoción comercial 

 

1.3.2. Exportación de café orgánico 

La segunda variable de esta investigación es la exportación del café orgánico. Por 

ello, al igual que con la variable anterior, se procederá a una exposición que parta de los 

aspectos generales hasta llegar a los particulares. Márquez (2010), refiere que la exportación 

se define como salida de mercancía legal nacional o nacionalizadas al mercado extranjero 

para uso o consumo.  

De igual manera, el MINCETUR (2014) se refiere a exportación como venta al 

exterior de bienes y servicios de una empresa residente a un consumidor de otro país. 

Complementan esto Galindo & Ríos (2015) al afirmar que la exportación consiste en la 

venta, trueque o donación de un producto o servicio de los residentes de un país a no 

residentes.  

Por su parte, Sánchez (2006) analiza el aspecto comercial de las exportaciones 

aduciendo que esta implica la obtención de beneficios por la venta al exterior gozando los 

vendedores nacionales del privilegio de contar con clientes fuera de sus fronteras, lo que 

puede generar ingresos fundamentales. 
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Asimismo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria [SUNAT] 

(2019) menciona que la exportación es un régimen aduanero que consiste en la transacción 

de bienes y servicios desde territorio nacional a territorio extranjero para su uso o consumo 

definitivo en el exterior, donde se debe cumplir una serie de leyes que se ven regularizadas 

por normas arancelarias y normas reguladora para este tipo de negociaciones.   

Brunet & Turck (2003) definen exportación como la forma más tomada por las 

empresas para incursionar sus operaciones al mercado internacional, esto quiere decir que 

las compañías realizan exportaciones con el fin de incrementar sus ventas, conseguir 

economías de escala en su producción y pueda diversificar el lugar de venta. Es por ello, 

Galindo & Ríos (2015), también se refiere a exportaciones como una oportunidad para el 

aumento en la productividad lo que genera mayores ganancias, ser mayores competitivos y 

contribuir en el crecimiento económico de un país, como se refleja en el incremento del PBI.   

Por último, Daniels, Radebaugh & Sullivan (2018) plantea que hay diversas formas 

de exportar, ya sea una venta de productos físicos o través de un servicio que no 

necesariamente se necesita salir del país de origen. Además, menciona que, si bien es cierto 

que la exportación ayuda a las empresas a acelerar su crecimiento, productividad e 

incrementa sus ganancias, no todos los empresarios optan por exportar. A continuación, se 

identificaron cuatro tipos de exportadores: 

No exportador: este tipo de empresario hace caso omiso a la oportunidad de expandir sus 

horizontes, a menudo no presenta interés en el comercio exterior, ya que en su mayoría 

consideran que el mercado nacional es suficiente y que no necesitan exportar o en otro 

escenario debido a que los productos no son de fácil manipulación consideran que incurrirán 

en costos elevados. De esta misma forma, muchas compañías descartan la opción por 

recursos insuficientes. (Daniels, Radebaugh & Sullivan,2018) 

Exportador Ocasional: este tipo de empresa si bien es cierto comienza a realizar 

exportaciones no lo ve de manera activa, esto quiere decir que sus operaciones son cada 

cierto tiempo y no lo realiza continuamente, ya que prefiere priorizar su producción y venta 

nacional, por ende, un exportador ocasional cuenta con los conocimientos básicos para el 

proceso de exportación, pero no es su giro principal.  (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 

2018). De igual forma, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2013) menciona que 

un exportador ocasional es aquella persona que se encarga de cumplir pedidos esporádicos, 
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donde muchas de las veces no realizan un esfuerzo alguno para su obtención, debido a que 

su interés primordial es el mercado local.   

Exportador Experimental: este tipo de empresa analiza la oportunidad de exportar, sin 

depender de pedidos esporádicos, donde se encarga de todo el diseño, empaquetado y 

promoción del producto. La mayoría de los casos sus operaciones lo realizan mediante un 

intermediario.  (MINCETUR, 2013) 

Exportador Habitual: este tipo de empresa considera la exportación una fuente de ingresos 

sustancial para su continuo crecimiento, recurriendo activamente a la exportación de manera 

estratégica y productiva. Asimismo, este tipo de empresarios cuentan con los conocimientos 

y aspectos técnicos para este tipo de operaciones., los exportadores habituales buscan 

mercados e invierten en recursos para realizar exportaciones. (Daniels, Radebaugh & 

Sullivan,2018) 

En este aspecto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2013) se refiere a 

una empresa que ya cuenta con una cartera de clientes estable en los mercados de destino, 

lo que conlleva a establecer a la creación de un área internacional encargada de todos los 

aspectos logísticos para el traslado de la mercadería hacia el país de destino. 

Para poder exportar existen distintas maneras para llegar al cliente, es por ello 

Daniels, Radebaugh & Sullivan (2018) identifica tres métodos para exportar que son la 

exportación directa, exportación indirecta y surtido pasivo de pedidos para compradores 

locales que después exportan el producto, A continuación, se explicaran cada uno de estos 

métodos. 

Exportación Directa 

Según Lizárraga (2005), la exportación directa se basa en el contacto directo con el 

importador, es decir que la empresa realiza todos los procesos requeridos por su cuenta, lo 

que significa que debe contar con una buena infraestructura como recursos humanos 

especializados en comercio internacional y tener contactos que ofrezcan servicios de 

exportación. Asimismo, según Daniels, Radebaugh & Sullivan (2018), la compañía vende 

directamente a un intermediario independiente ya sea un agente, distribuidor o minorista 

ubicado en el país de destino y este se encarga de la venta al consumidor local. De la misma 

forma, Sánchez (2005) dice que el exportador asume toda la actividad logística como los 

aranceles, transporte, carga, agente y documentación. Además, se encargan de buscar sus 
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propios clientes. Por otra parte, Según Márquez (2010) se refiere a la exportación como un 

método que permite a la empresa controlar el proceso de comercialización, aumentando sus 

conocimientos de los mercados internacionales, para generar una mayor ganancia. Para la 

exportación directa se identificaron cinco modalidades de la exportación directa: 

- Venta directa mediante un agente o representante: Se refiere a la persona que se 

encarga de vender los productos en el país de destino, para ello se sigue una serie de 

condiciones que se fijan a través de un contrato, donde se hace mención a las tareas, 

forma de pago y las acciones de cada uno. Asimismo, cabe resaltar que un agente no 

se apropia de los productos. (Márquez, 2010) 

- Venta directa por medio de un distribuidor:  Una modalidad popular para un 

exportador es la venta de sus productos a una empresa distribuidora que se encarga 

de la comercialización en su país agregando su margen de ganancia, en mucho de los 

casos se enfocan en tiendas minoristas que en usuarios finales. (Daniels, Radebaugh 

& Sullivan, 2010). Por otra parte, (Márquez, 2010) se refiere a distribuidor como una 

persona física o jurídica en el mercado extranjero, que compra el producto bajo su 

nombre, lo que significa que asume el riesgo comercial, encargándose de la 

promoción y venta de este. 

 

- Venta Directa a minoristas y usuarios finales: Si bien es cierto este tipo de 

modalidad está enfocada para productos limitados de la línea de consumo, un 

ejemplo claro son las cadenas de tiendas minoristas como Wal-Mart que facilitan la 

distribución de productos extranjeros directamente en sus tiendas. Asimismo, una 

buena manera de vender a un usuario final es a través de catálogos, publicaciones de 

folletos o asistencia en ferias comerciales que permiten acercarse directamente. 

(Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2010) 

 

- Venta directa mediante subsidiarias comerciales: esta modalidad es en caso de 

que la empresa cuenta con una sucursal en los mercados elegidos, esto quiere decir 

que la empresa asume todo los riesgos y costos implicados, este tipo de modalidad 

se frecuentan en empresas que cuentan con una producción significativa y cuentan 

con una rotación alta de sus productos, para ello la empresa debe contar con el 

conocimiento del mercado adecuado (Competencia, precios, promoción y plaza). 



39 

 

 

Asimismo, es indispensable conocer su oferta exportable analizando su mercado 

objetivo.  (Márquez, 2010) 

 

- Venta directa por internet: En estos últimos años el comercio electrónico ha estado 

en constante crecimiento. Esta modalidad de exportación permite a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas a incursionar en el mercado exterior. Especialmente la 

venta por internet es importante para las pequeñas y medianas empresas (Pymes), ya 

que de esta manera pueden llegar al consumidor de una manera más rápida y barata.  

(Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2010). 

 

Tabla 4: Ventajas y desventajas de una exportación directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Sánchez (2005), Elaboración propia  

Exportación Indirecta 

Según Lizárraga (2005), la exportación indirecta es una forma más sencilla de exportar, ya 

que no necesita mucho esfuerzo ni mucha inversión, para este tipo de exportación es 

necesaria la presencia de un intermediario que se encargará de todos los procesos logísticos, 

esta modalidad es muy utilizada por empresas que no tienen mucha experiencia en 

transacciones a un mercado exterior. De igual forma, Brunet &Turck (2003), mencionan que 

exportación indirecta como mecanismo para empresas que se encuentran realizando sus 

primeras ventas a un mercado internacional y buscan una oportunidad de introducirse.  Por 

otra parte, Daniels, Radebaugh & Sullivan, (2018) se refiere a exportación indirecta como 

Ventajas  Desventajas  

La información recibida sirve como 

retroalimentación para futuras 

operaciones  

El exportador asume todo el riesgo de 

la operación 

Control total de las actividades  Se exige mayor inversión  

A menor número de intermediarios 

se puede contar con mejores precios 

competitivos 

Se requiere mayor conocimiento en 

comercio internacional (tramites de 

exportación, tipo de moneda, estilo de 

negociación, cultura e idioma) 

Constante aprendizaje del mercado 

extranjero 

Se necesita conocimiento en ventas  

Mayores beneficios a largo plazo    

Cavidad para entender los patrones 

de consumo y preferencias del 

consumidor final, para adaptar 

nuestro producto.  
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una venta a un cliente nacional y este se encarga de la venta al extranjero. Entre las 

modalidades más comunes se encuentran: 

- Agentes de Compra:  Cliente nacional que adquiere los productos a cambio de una 

comisión para luego distribuirlas a importadoras extranjeras. (Márquez, 2010) 

- Trading: empresa de servicios que se dedica al comercio exterior, que se encarga 

de la búsqueda de clientes externos para productos de una fábrica, mayormente 

utilizadas por compañías que no cuentan con una infraestructura adecuada para 

exportar por sí solas. (Márquez, 2010) 

 

Tabla 5: Ventajas y desventajas de una exportación indirecta 

Ventajas  Desventajas  

No se necesita mucho desembolso 

de dinero 

No hay contacto directo con los 

compradores y usuarios finales 

Menores riesgos 
No hay control en las actividades en el 

proceso de venta al mercado exterior 

No se requiere conocimiento previo 

en ventas y comercio exterior 

Los intermediarios pueden no contar 

con los conocimientos técnicos del 

producto 

Facilidad de conexiones de 

compradores externos 
Mayor precio al consumidor final 

El exportador no necesita saber de 

tramites de exportación, cultura e 

idioma del importador. 

  

Nota: Fuente: Sánchez (2005), Elaboración propia  

Surtido pasivo de pedidos para compradores locales que después exportan el producto 

Daniels, Radebaugh & Sullivan, (2018) «en este caso, una compañía proporciona 

insumos a otras empresas que luego los utilizan como componentes en la fabricación de un 

producto que finalmente es exportado. En esencia, un comprador se pone en contacto con 

la compañía A, hace un pedido, lo recibe, utiliza el artículo como insumo para su producto 

y luego exporta su producto. Desde la perspectiva de la compañía A, este tipo de ventas 

internacionales no pueden distinguirse de las ventas locales. Es probable que el proveedor 

no sepa nada sobre la exportación de su producto». (p. 372) 
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Capítulo II.  Plan de investigación 

 

2.1. Situación de la problemática 

 

Tras los avances de la globalización en el siglo XXI y la incorporación del país al 

libre mercado, se puede apreciar que el comercio exterior ha transformado la forma en que 

se comprende la actividad comercial. El libre comercio y los tratados firmados como el TLC 

han generado la posibilidad de importar mercancías que tradicionalmente eran de 

producción local. Además, organizaciones que antes no podían exportar, ahora cuentan con 

dicha capacidad gracias dichos tratados. 

La posibilidad de contar con distintas mercaderías procedentes de diversas partes del 

mundo ha modificado las leyes de la competencia al interior de una nación: ya no solo se 

compite con otro productor local (sea este del tamaño que fuere) sino que también se tiene 

que tener en cuenta a los productores extranjeros. Sin embargo, así como ellos compiten en 

mercado peruano siendo foráneos, los peruanos también pueden competir en sus mercados. 

Debido a que el rol que actualmente juega el país en la economía internacional es la 

de productor de materias primas y productos alimenticios, el Gobierno toma como una de 

las actividades más importantes a desarrollar el incremento del comercio exterior. Es por 

ello, que muchas investigaciones en la actualidad se encuentran enfocadas en determinar los 

modelos y prácticas más utilizadas a través de las cuales una empresa puede 

internacionalizarse.   

Los datos permiten sustentar lo antes afirmado se tomaron del reporte realizado por 

la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU, 2018). Esta afirma que las 

exportaciones alcanzaron US$ 47,835 millones a finales del 2018, lo que significa que hubo 

un incremento del 7.9% respecto al año anterior. Las exportaciones se clasificaron en dos 

partes, productos tradicionales y productos no tradicionales. Respecto a las cifras obtenidas 

por cada una de ellas, se registró un incremento del 6.1 % de las exportaciones tradicionales, 

mientras que las exportaciones no tradicionales tuvieron un alza del 12.8% respecto al año 

anterior. Siendo los productos no tradicionales del sector agrícola y minero con más 

crecimiento en las exportaciones. (Ver figura 6)   
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Nota: Fuente: Comex Perú citado de Sunat 

 

Como se puede apreciar en la imagen, las exportaciones tradicionales alcanzaron un 

total de US$ 27,691 millones y se debió gran parte al sector minero con una variación del 

4.5%, seguido por el petróleo con una variación 20.4%. Por otra parte, las exportaciones no 

tradicionales ascendieron a US$ 13.239 millones. Entre los sectores que sobresalen se 

encuentra el sector agropecuario con una variación 15.3% seguido por el sector químico con 

una variación del 11.2%. 

La participación del sector agropecuario se centra en la exportación de frutas, café, 

espárrago, cacao, alcachofa, quinua, pimiento y paprika. De acuerdo con el Mincetur (2019), 

el sector agropecuario ha estado en constante crecimiento desde el 2014 con la exportación 

de frutas, café y esparrago principalmente.  (Ver figura 7) 

 

Figura 6: tabla de exportaciones por sector 2018 
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Nota: Fuente: SUNAT, Elaborado por MINCETUR. 

 

 De todos estos productos se puede evidenciar que las frutas han sido las que han 

contado con un mayor desarrollo porcentual. Además, el sector cafetalero suele mantener su 

proporción, evidenciándose un alza en el año 2011 seguida de una rápida contracción cuyo 

punto más álgido se dio en el 2013. Es notorio que los niveles de exportación durante los 

años 2017 y 2018 experimentaron un crecimiento de la cantidad exportada con respecto al 

año de la crisis, pero no fue este tan acelerado como el de otros productos.  

Debido a lo anteriormente descrito, esta investigación se centrará en el análisis de la 

exportación en el sector cafetalero, buscando establecer qué factores influyen en el 

crecimiento de sus exportaciones.  

Enfocado en dicho sector, de acuerdo con TradeMap (2019), el valor de las 

exportaciones de café ha estado en decrecimiento desde el 2017 como se puede observar en 

la Figura 8. 

Figura 7: Exportaciones Agropecuarias por Producto 
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Nota: Fuente: TradeMap, Elaboración: Propia  

 

Este decrecimiento se debe a una serie de problemas que afectan al sector cafetalero. 

Sin embargo, de acuerdo con los datos brindados por Veritrade (2020) la cantidad total 

exportada sigue en crecimiento a pesar de los bajos ingresos de valor FOB. Esta discrepancia 

entre el incremento de cantidad exportada y valor comercial amerita un análisis que permita 

responder a la pregunta de qué factor específico puede estar influenciando en dicho aumento. 

Dentro de las posibles causas que pueden incrementar la cantidad exportada están el 

posible mejoramiento de los acuerdos con los clientes, una calidad de café más elevada, la 

implementación de tratados internacionales o la asociatividad, etc. En cuanto al último 

punto, las asociaciones y cooperativas son las formas más comunes de formar una 

asociatividad en el Perú. Enlazando esto con el punto tratado al principio, se puede decir que 

través de ellas los pequeños y medianos productores puedan comercializar en el mercado 

exterior. 

Según INEI (2017), se censaron a 1245 cooperativas de las cuales el 27.9% eran de 

ahorro y crédito, el 20.5% agrarias, 12.4% servicios múltiples, 10.6 % servicios especiales, 

7.5% vivienda, agrarias cafetaleras 6.1% y el resto un 15%. De las cuales el 65.1% son 

microempresas, el 25.3% son pequeñas empresas, mientras que el 9.6% se encuentran entre 

mediana y grande. Asimismo, de las cooperativas censadas el 51.3% del sector agraria 

cafetalero indicaron que su principal mercado es el exterior. (Ver figura 9) 
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Figura 8: Exportaciones anuales en valor FOB 
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Nota: Fuente: INEI (2017) 

Por otra parte, el MINAGRI (2018) afirmó que del total de caficultores del Perú solo 

un 30% están asociados, principalmente en cooperativas. Es por ello que la mayoría de los 

problemas se centran en la dificultad de los productores para acceder a diversos bienes y 

servicios agrarios. Asimismo, debido a la baja asociatividad de los productores, estos se 

limitan en desarrollar economías de escala, reducir los costos de capacitación, acudir a 

servicios de apoyo que mejoren la calidad y desarrollo tecnológico e innovación.  

Asimismo, para poder identificar qué tipo de café se analizará en la presente 

investigación, es necesario conocer cuál tiene la mayor demanda en el extranjero. Esto se 

detalla en la Tabla 6, Subpartida 0901119000.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Gráfico de las exportaciones de cooperativas por año 
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Tabla 6: Total de exportaciones de café según partida arancelaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Datos de Veritrade 

Según La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

[PROMPERÚ] (2019, citado en Agencia Peruana de Noticias, 2019) el Perú se mantiene 

como segundo mayor exportador de café orgánico a Estados Unidos, quien es el principal 

importador de este tipo de café en el mundo. Asimismo, según datos extraídos de Veritrade 

en el periodo 2016-2018, el Perú exportó un valor FOB de 2,153, 982,244.00 USD y un total 

de 748,651,932 KG. Estos valores representan la exportación de 250 empresas de todo el 

Perú. (Ver tabla 7) 

DESCRIPCIÓN ADUANERA  
Total US$ 
FOBTot 

% 

0901119000: LOS DEMÁS CAFÉ SIN 
TOSTAR; CASCARILLA DE CAFÉ; 
SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ 

2,153,982,244 99.79% 

0901111000: PARA SIEMBRA. 1422805.4 0.07% 

0901900000: LOS DEMAS CAFES; CASCARA 
Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL 
CAFE QUE CONTENGAN CAFE 

1340021.76 0.06% 

0901211000: CAFE TOSTADO, SIN 
DESCAFEINAR, EN GRANO 

1169652.67 0.05% 

0901212000: CAFE SIN DESCAFEINAR, 
MOLIDO, TOSTADO. 

580411.9 0.03% 

0901120000:  CAFE DESCAFEINADO, SIN 
TOSTAR. 

44249.42 0.00% 

0901220000: CAFE DESCAFEINADO, 
TOSTADO. 

24515.23 0.00% 

Total 2158563900 100.00% 
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Tabla 7: Número de empresas exportadoras de café orgánico los años 2016-2018 

 

Nota: Fuente: Base de datos Veritrade 

Asimismo, en cuanto a la situación de las exportaciones del café orgánico de la selva 

central, se realizó la búsqueda de exportaciones anuales del periodo analizado. En el año 

2016, el Perú exportó 760,605,724.00 USD en valor FOB al mundo con 240,835,866.00 KG 

del producto. Asimismo, 163 empresas de 16 regiones del Perú fueron participes de esta 

actividad, de las cuales 100 fueron empresas con forma asociativa. Del valor total de 

exportación mencionado, las empresas con forma asociativa tuvieron una participación del 

24% y en cantidad de producto un 20% respecto al total. Para ser más específicos, de las 100 

empresas asociativas que exportaron, 32 se encuentran en la selva central, es decir, del valor 

de exportación total de este producto, el 5% representa a las empresas con forma asociativa 

de la selva central. Para más detalles (ver la tabla 8) 



48 

 

 

DEPARTAMENTOS Q  VALOR FOB USD  KG Q USD KG Q USD KG

AMAZONAS 12  $       23,174,612.00 6,680,080.40       9  $      14,730,786.00 4,407,030.00     3  $         8,443,826.00 2,273,050.40       

APURIMAC 1  $         2,263,628.00 579,875.00         1  $       2,263,628.00 579,875.00       0  $                        -   -                    

AREQUIPA 1  $             72,792.00 13,455.00           1  $             72,792.00 13,455.00           

AYACUCHO 0  $                        -   -                    

CAJAMARCA 37  $       93,842,562.00 31,241,420.00     32  $      81,831,990.00 24,982,190.00   5  $       12,010,572.00 6,259,230.00       

CUSCO 12  $         9,880,623.00 3,093,236.00       8  $       7,279,946.00 2,108,642.00     4  $         2,600,677.00 984,594.00         

HUANUCO 1  $            308,586.00 74,175.00           1  $          308,586.00 74,175.00         0  $                        -   -                    

JUNIN 37  $       40,113,414.00 11,788,868.00     27  $      36,609,807.40 10,446,040.40   10  $         3,503,606.60 1,342,827.60       

LAMBAYEQUE 5  $       12,370,867.00 4,214,576.00       1  $          854,410.00 247,020.00       4  $       11,516,457.00 3,967,556.00       

LIMA 30  $      476,552,782.00 166,106,813.00   1  $          255,373.00 7,310.00           29  $     476,297,409.00 166,099,503.00   

OXAPAMPA 9  $         5,940,287.00 1,754,006.00       2  $       3,005,206.00 912,130.00       7  $         2,935,081.00 841,876.00         

PIURA 3  $       20,614,833.00 6,359,795.00       2  $      18,945,911.00 5,125,885.00     1  $         1,668,922.00 1,233,910.00       

PUNO 2  $         2,990,937.00 704,352.00         2  $       2,990,937.00 704,352.00       0  $                        -   -                    

SAN MARTIN 7  $       13,346,940.00 3,847,034.00       6  $      13,249,325.00 3,827,783.00     1  $             97,615.00 19,251.00           

TUMBES 4  $       10,105,639.00 10,173,065.00     4  $       10,105,639.00 10,173,065.00     

LORETO 2  $            630,352.00 182,505.00         1  $          557,928.00 163,875.00       1  $             72,424.00 18,630.00           

OTROS 1  $            107,701.00 20,878.60           1

PERÚ 164  $      712,316,555.00 246,861,537.00   93 71

2017

ASOCIATIVAS EMPRESASTOTAL DE EMPRESAS 

Tabla 9: Exportación de café orgánico del Perú al mundo en el periodo 2017 

Nota: Fuente: Veritrade (2016) Elaboración propia.  

En el año 2017 el Perú exportó 712,316,555.00 USD en valor FOB, con un monto 

de 246,861,537.00 KG de café orgánico al mundo. La cantidad de empresas que exportaron 

fueron de 164 pertenecientes a 15 regiones, de las cuales el 93 fueron empresas de forma 

asociativa, con una participación de 26% respecto al valor Fob de las exportaciones totales. 

En la selva central, fueron 29 empresas en forma asociativa que exportaron el tipo de 

producto al mundo, es decir, el 6% del valor de las exportaciones totales fueron de empresas 

con forma asociativa de la selva central. Para más detalle véase la tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS Q
 VALOR FOB 

USD  
KG Q USD KG Q USD KG

AMAZONAS 14  $    25,372,105.00 6,314,642.00       11  $        16,120,512.00 4,071,583.00     3  $       9,251,593.00 2,243,059.00       

APURIMAC 1  $      2,484,561.00 532,070.00         1  $          2,484,561.00 532,070.00       0  $                      -   -                    

AREQUIPA 1  $          36,501.00 6,900.00             0  $                         -   -                  1  $           36,501.00 6,900.00             

AYACUCHO 1  $          51,294.00 18,975.00           1  $              51,294.00 18,975.00          $                      -   -                    

CAJAMARCA 32  $  100,309,763.00 28,079,831.00     27  $        90,314,483.00 23,219,222.00   5  $       9,995,280.00 4,860,609.00       

CUSCO 12  $    10,005,666.00 2,632,446.00       9  $          7,193,470.00 1,759,807.00     3  $       2,812,196.00 872,639.00         

HUANUCO 2  $      1,412,199.00 331,005.00         2  $          1,412,199.00 331,005.00        $                      -   -                    

JUNIN 36  $    41,806,595.80 11,071,561.00     26  $        36,013,498.00 9,592,853.00     10  $       5,793,097.80 1,478,708.00       

LAMBAYEQUE 6  $    22,976,998.00 6,893,175.00       1  $          1,411,848.00 353,600.00       5  $     21,565,150.00 6,539,575.00       

LIMA 27  $  521,372,610.20 170,957,362.23   0  $                         -   -                  27  $   521,372,610.20 170,957,362.23   

OXAPAMPA 8  $      2,971,693.00 775,907.00         6  $          2,851,313.00 747,178.00       2  $         120,380.00 28,729.00           

PIURA 3  $    16,859,751.00 6,361,404.00       2  $        14,038,974.00 3,583,194.00     1  $       2,820,777.00 2,778,210.00       

PUNO 2  $      4,652,581.00 1,092,713.00       2  $          4,652,581.00 1,092,713.00     0  $                      -   -                    

SAN MARTIN 11  $      6,555,373.00 1,736,918.00       11  $          6,555,373.00 1,736,918.00     0  $                      -   -                    

TUMBES 6  $      3,602,484.00 3,992,317.00       0  $                         -   -                  6  $       3,602,484.00 3,992,317.00       

LORETO 1  $        135,549.00 38,640.00           1  $            135,549.00 38,640.00         0  $                      -   -                    

OTROS 1 1

PERÚ 163  $  760,605,724.00 240,835,866.00   100  $      183,235,653.00 47,155,038.00   63  $   577,370,070.00 193,680,828.57   

TOTAL DE EMPRESAS ASOCIATIVAS EMPRESAS

2016

Tabla 8: Exportación de café orgánico del Perú al mundo en el periodo 2016 

Nota: Fuente: Veritrade (2017). Elaboración propia.  
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Para el año 2018, el Perú exportó al mundo 681,059,965.00 USD y 260,954,529.00 

KG de café orgánico.  La cantidad de empresas que exportaron fue de 180 pertenecientes a 

15 regiones, de las cuales el 98 fueron empresas de forma asociativa, con una participación 

de 27% respecto al valor Fob de las exportaciones totales. En la selva central, fueron 29 

empresas en forma asociativa que exportaron el tipo de producto al mundo, es decir, el 5.2% 

del valor de las exportaciones totales fueron de empresas con forma asociativa de la selva 

central. Para más detalle véase la tabla 10.  

 

Nota: Fuente: Veritrade (2018) Elaboración propia  

 

Según los datos anteriores, se infiere que a nivel nacional el valor FOB de exportaciones de 

café orgánico ha ido disminuyendo en el periodo de investigación 2016-2018 (ver figura 

10). Sin embargo, la cantidad exportada del mismo producto ha ido en ascenso, con 

incremento de 3% para el año 2017 y 6% para el año 2018. (Ver figura 11)  

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTOS Q
VALOR FOB 

USD 
KG Q USD KG Q USD KG

AMAZONAS 14  $     23,830,611.00 7476451 10 14,613,141.00$       4,627,964         4 9,217,470.00$         2,848,487         

APURIMAC 1  $       2,206,477.00 641,493.00         1 2,206,477.00$         641,493.00       0 -$                      -                  

AREQUIPA 1  $           98,000.00 18,975.00           1 98,000.00$             18,975             

AYACUCHO 0 -$                      -                  

CAJAMARCA 45  $    106,945,478.00 35,869,939.00     34 92,499,147.00$       30,102,686.00   11 14,446,331.00$       5,767,253         

CUSCO 10  $       6,904,083.00 2,187,709.00       7 5,320,928.00$         1,544,268.00     3 1,583,155.00$         643,441            

HUANUCO  $       2,558,863.00 817,790.00         2 2,558,863.00$         817,790.00       0 -$                      -                  

JUNIN 29  $     38,932,529.00 13,246,122.00     24 31,881,410.00$       10,496,412.00   5 7,051,119.00$         2,749,710         

LAMBAYEQUE 7  $     16,867,486.00 6,160,345.00       1 776,405.00$           246,675.00       6 16,091,081.00$       5,913,670         

LIMA 40  $    426,531,996.00 166,232,932.00   2 2,104,670.00$         579,850.00       38 424,427,326.00$     165,653,082      

OXAPAMPA 10  $       5,506,109.00 1,927,483.00       5 3,644,599.00$         1,339,953.00     5 1,861,510.00$         587,530            

PIURA 3  $     12,408,726.00 3,557,779.00       2 12,400,939.00$       3,555,786.00     1 7,787.00$               1,993               

PUNO 2  $       2,105,570.00 528,746.00         2 2,105,570.00$         528,746.00       0 -$                      -                  

SAN MARTIN 9  $     12,132,072.00 4,335,555.00       7 12,127,256.00$       4,334,555.00     2 4,816.00$               1,000               

TUMBES 5  $     20,926,227.00 16,987,152.00     5 20,926,227.00$       16,987,152       

LORETO 2  $       2,213,823.00 430,905.00         1 329,675.00$           101,430.00       1 1,884,148.00$         329,475            

OTROS 0 -$                      -                  

PERÚ 180  $    681,059,965.00 260,954,529.00   181,677,165.00$     23,672,730       17,825,258.00$       6,674,480         

TOTAL DE EMPRESAS ASOCIATIVAS EMPRESAS

2018

Tabla 10: Exportación de café orgánico del Perú al mundo en el periodo 2018 
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Nota: Fuente: Veritrade (2016-2018) Elaboración propia.   

 

Figura 11: Kilogramos de café orgánico exportado según año (2016-2018) 

 

Nota: Fuente: Veritrade (2016-2018). Elaboración propia.   

 

Respecto a la selva central, el número de empresas exportadoras con forma 

asociativa ha disminuido en 3 unidades en el periodo analizado (ver figura 12). Asimismo, 

el valor FOB exportado de café orgánico por asociaciones y cooperativas de la selva central 

ha disminuido en 2% para el año 2017 y 13% para el 2018(ver figura 13); sin embargo, la 

cantidad exportada del mismo producto en kilogramos ha aumentado para el 2017 en 10% 

y para el 2018 ha aumentado en 4.2% (ver figura 14).   
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Figura 12: Número de empresas exportadoras de café orgánico de la selva central según año (2016-2018) 

Figura 13: Valor FOB de café orgánico de las asociativas de selva central exportado según año (2016-2018) 

Nota: Fuente: Veritrade (2016-2018) Elaboración propia.   

 

Nota: Fuente: Veritrade (2016-2018) Elaboración propia.   
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Figura 14: Kilogramos de café orgánico de las asociativas de la selva central exportado según año (2016-2018) 

 

 

Al respecto, según la Junta Nacional del Café (2019) desde el 2014 el precio del café 

ha ido en decadencia debido a la gran gama de ofertas de este producto en el mundo, en este 

contexto, Brasil es uno de los principales productores de café en el mundo quien ha estado 

teniendo sobreproducción en los últimos años, generando amplios niveles de oferta y 

llegando a inundar los mercados internacionales.  

En el mismo marco, la Junta Nacional del Café (2019) menciona que el Perú empieza 

a tener problemas en sus exportaciones de café a partir del 2012, debido a la aparición de la 

roya en la región de San Martín. Sin embargo, en el periodo de 2016-2018, la situación se 

complica, ya que se empiezan a generar grandes pérdidas a nivel nacional debido a la 

disminución del precio del café influenciado por la sobreoferta internacional.  

Los productores empiezan a vender sus productos más barato de lo que les cuesta 

producir. Según MINAGRI (2019, citado en Junta Nacional del Café,2019) en los años 

2016, 2017 y 2018, el costo de producción por kilogramo de café ascendió a s/.8.5, sin 

embargo, el precio de acopio fue de s/.6.39, s/.5.6 y s/.5.2 respectivamente. Esto generó 

pérdidas de S/ 2,764, 000.00 en el periodo analizado para los agricultores. (Ver figura 15)  
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Nota: Fuente: Veritrade (2016-2018) Elaboración propia.   
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Figura 15: Estado de pérdidas por bajos precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: MINAGRI (2019, citado en Junta Nacional del Café, 2019) 

 

Es por lo anteriormente detallado que se busca estudiar la realidad de las 

cooperativas y asociaciones productoras de café orgánico de la Selva Central del Perú, ya 

que dicha asociatividad podría ser la causante del incremento en la cantidad exportada de 

dicho producto durante el periodo que abarca del año 2016 al 2018. 

Además, la realidad económica de los departamentos productores de café suele ser 

precaria. Según INEI (2017), en 2016 el índice de pobreza de la selva rural era de 39,3 % y 

la pobreza extrema alcanzó los 12 puntos porcentuales, por lo que urge la implementación 

de estrategias efectivas para revertir esta situación. 

De esta manera, se hace necesario reflexionar sobre los beneficios de la asociatividad 

para la exportación del café orgánico de la Selva Central. Pero, ¿qué beneficios podría 

significar para los agricultores el asociarse? Realizar dicha tarea implica un esfuerzo y un 

cambio de perspectiva acerca del comercio, es necesario puntualizar en qué aspectos se daría 

tal beneficio.  

En primer lugar, la reducción de costos al acceder a la economía de escala podría ser 

uno ellos, además esto permitiría que se adquiera maquinaria antes restringida por sus 

elevados precios, incorporando así la tecnología con la finalidad de incrementar la 

productividad general y la cantidad exportada como consecuencia de esto. Siendo ya un 

agente comercial más grande que un agricultor solitario, la asociación o cooperativa 

adquiere mayor poder de negociación con clientes y proveedores, lo cual le puede significar 

beneficios económicos, así como el acceso a mercados a los cuales antes no podían acceder. 

Sin embargo, no siempre se dan las condiciones óptimas en dicho proceso, existen 

múltiples obstáculos que pueden hacer fracasar a un proyecto de asociatividad. Por ejemplo, 



54 

 

 

al acceder a mercados internacionales, se deben cumplir ciertos estándares de calidad que 

pueden ser difíciles de alcanzar para una organización que todavía se halla en sus etapas 

iniciales. Además, la falta de educación en la zona puede verse reflejada en una pobre forma 

de estructurar su organización. De la misma manera, las entidades bancarias siguen 

aplicando altas tasas de interés a los agricultores incluso estando ellos asociados, por lo que 

el acceso a los créditos es limitado. Por otro lado, el factor psicológico también es 

importante, ya que a veces la falta de confianza en proyectos de este tipo puede terminar por 

obstaculizar un proyecto de asociatividad. 

Además, como se mencionó al principio de la investigación, el gobierno se interesa 

por el fomento del comercio exterior, por lo que desarrolla programas gubernamentales 

como Sierra y Selva Exportadoras para impulsar la exportación. Estos programas van en 

relación con la creación de herramientas digitales que permitan realizar trámites a distancia, 

la capacitación para utilizar dichas herramientas, la formación en otros aspectos necesarios 

(tributarios, comerciales, contables, etc.) y la promoción del producto en los mercados 

internacionales. 

Es necesario hacer hincapié en que de no estudiarse el mecanismo que tienen los 

agricultores cafetaleros para poder comerciar su producto en el exterior, no se podrá terminar 

de saber si realmente la asociatividad está siendo provechosa para ellos. De ser sus esfuerzos 

en vano o mal encaminados, la pobreza de dichas regiones tardará más en desaparecer. 

Además, la desaparición de los agricultores de café orgánico, puede representar un 

riesgo a la biodiversidad, ya que, si se opta por productos transgénicos para tratar de paliar 

la situación de pobreza, es posible que las variedades de café e incluso otros productos 

desaparezcan en pos de un monocultivo dominante en la zona.  

Es por esto y todo lo anteriormente mencionado que se torna necesario identificar, 

con la mayor exactitud posible, cuáles son los efectos de la asociatividad en las 

exportaciones de café orgánico de la selva central del Perú en el periodo 2016-2018.  

 

2.1.1. Problema principal 

 

Plantear un problema según Vara (2010) es ubicar la idea dentro de las investigaciones 

científicas conocidas y aceptadas, de tal forma que sirvan de guía para continuar con la 

investigación y evitar contradicciones. Asimismo, el problema tiene que ser concreto y 

explícito para ser considerado un objeto de estudio.  
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Por ende, el presente trabajo de investigación tiene como propósito desarrollar los efectos 

de la asociatividad en las exportaciones del café orgánico de la selva central del Perú, por lo 

que se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles son los efectos de la asociatividad en las exportaciones de café orgánico entre las 

asociaciones y cooperativas en la selva central del Perú en el periodo 2016-2018? 

 

2.1.2. Problemas específicos 

 

1. ¿De qué manera los factores que benefician la asociatividad influyen en el desarrollo 

exportador del café orgánico de la selva central del Perú? 

 

2. ¿En qué medida los factores que obstaculizan la asociatividad influyen en el 

desarrollo exportador de café orgánico de la selva central del Perú? 

 

3. ¿De qué manera los programas gubernamentales que apoyan la asociatividad aportan 

en el desarrollo exportador de café orgánico de la selva central del Perú? 

 

2.2. Objetivos 

 

2.2.1. Objetivo principal 

 

El objetivo general de la investigación es identificar los efectos de la asociatividad en las 

exportaciones del café orgánico en la selva central del Perú en el periodo 2016-2018.  

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar si los factores que benefician la asociatividad contribuyen en el desarrollo 

exportador de café orgánico de la selva central del Perú. 

 

2. Identificar si los factores que obstaculizan la asociatividad dificultan el desarrollo 

exportador de café orgánico de la selva central del Perú. 
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3. Identificar si la influencia de los programas gubernamentales que apoyan la 

asociatividad contribuye en el desarrollo exportador de café orgánico de la selva 

central del Perú. 

 

2.3. Planteamiento de la hipótesis 

 

Según Vara (2010) la hipótesis es una herramienta muy utilizada y útil en la investigación. 

Esta es la posible explicación a la pregunta de investigación formulada, es decir, son 

explicaciones tentativas que a través de la investigación pueden resultar falsas.  Por lo que 

la hipótesis se realiza para probar ideas y encontrar respuestas.  

Del análisis realizado en apartados anteriores, se desprende las siguientes hipótesis de tipo 

causal, ya que existe una relación de causa y efecto en las variables planteadas.  

 

2.3.1. Hipótesis principal 

 

La asociatividad influye en el crecimiento de la cantidad exportada de café orgánico de la 

selva central del Perú durante el periodo de 2016 a 2018. 

 

2.3.2. Hipótesis específicas 

 

1. Los factores que benefician la asociatividad incrementan la cantidad exportada de 

café orgánico. 

 

2. Los factores que obstaculizan la asociatividad retrasan el crecimiento óptimo en 

cantidad exportada de café orgánico 

 

3. Los programas gubernamentales que apoyan la asociatividad influyen en el 

crecimiento de la cantidad exportada de café orgánico. 
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Capítulo III: Metodología de Trabajo 

 

En el presente capítulo se presentarán las herramientas a utilizar en el desarrollo de la 

investigación. Los ítems que expondrán en este apartado serán el enfoque, método, diseño y 

alcance de la investigación, así como el diseño de la muestra y la metodología para la prueba 

de la hipótesis. 

Debido a la gran variedad de corrientes de pensamiento y las metodologías que de estas 

parten, es necesario precisar qué terminología y guía metodológica se ha utilizado. Si bien 

las referencias principales serán “Metodología de la investigación” de Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), “Investigación de mercado” de Malhotra (2008) y “¿Cómo 

hacer una tesis en ciencias empresariales?” de Vara-Horna (2010); la primera será utilizada 

como guía para definir el marco metodológico necesario y, en caso exista una discrepancia 

teórica entre los autores mencionados, se tomará su obra como referencia.  

 

3.1. Enfoque de la investigación: 

No es el objetivo de esta tesis entrar en detalles sobre la historia de la ciencia, solo es 

necesario aclarar que siempre han existido diversas rutas en la búsqueda del conocimiento y 

«debido a las diferentes premisas que las sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se 

“polarizaron” en dos aproximaciones principales de la investigación: el enfoque cuantitativo 

y el enfoque cualitativo» (Hernández et. al., 2014, p. 4).  

Según Hernández et. al. (2014) el enfoque cuantitativo «utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías» (p. 4) y el cualitativo «utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación» (p. 7).  

Dado que se consideraron a las variables de “asociatividad de los caficultores” y 

“exportación de café orgánico” como susceptibles de medición numérica y para comprobar 

si la hipótesis de que la asociatividad influyó en el crecimiento de la cantidad exportada de 

café orgánico de la selva central del Perú durante el periodo de 2016 a 2018, se utilizaron 

datos cuantificables (los cuales se obtuvieron tras realizar la medición de las variables con 

la ayuda del instrumento diseñado) esta investigación pertenece al enfoque cuantitativo. 

Asimismo, Hernández et. al. (2014), afirma que este enfoque: 
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1. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 

investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud? 

2. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto 

sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre 

cuestiones específicas. […] 

5. La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las variables o 

conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a cabo al utilizar 

procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

6. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números 

(cantidades) y se deben analizar con métodos estadísticos. (p. 3) 

Además, se debe tener cautela con que otras hipótesis sobre la causa de la realidad 

estudiada, en este caso, la asociatividad y la actividad exportadora de café en la Selva 

Central, que no hayan sido incluidas en la tesis queden anuladas del todo o estén cerca de 

serlo. Esto con el objetivo de disipar posibles dudas sobre la validez, reduciendo así la 

posibilidad del error. 

Otro aspecto a resaltar en el enfoque cuantitativo es la lógica de la investigación. Este 

enfoque «se vale de la lógica o razonamiento deductivo» (Hernández et. al., 2014, p. 6), es 

decir, se pasa de conceptos generales, en esta oportunidad la teoría, hacia los casos 

específicos o particulares propuestos en las hipótesis; al contrastar estas comparando los 

enunciados con la realidad, se puede afirmar que se ha producido conocimiento. Esta 

comparación siempre se da sobre una realidad que sea considerada como susceptible de ser 

medida. 

 

3.2. Alcance de la investigación 

 

Una vez establecido el enfoque, es necesario saber qué tipo de alcance ha guiado a esta 

investigación. Sobre esto Hernández et. al. (2014) advierten que «no se deben considerar los 

alcances como “tipos” de investigación, ya que, más que ser una clasificación, constituyen 

un continuo de “causalidad” que puede tener un estudio» (p. 90). De esto se entiende que el 

alcance hace referencia a qué tipo de relación entre variables se han establecido y qué 

estrategias se utilizaron para analizar la realidad problemática.  

Existen distintos alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Según 

Hernández et. al. (2014), las investigaciones exploratorias «se emplean cuando el objetivo 

consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso» (p. 91), las descriptivas «buscan 
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especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describen tendencias de un grupo o población» (p. 92), las correlacionales «asocian 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población» (p. 93) y las explicativas 

«pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian» (p. 95).  

De entre estos se eligió el alcance explicativo debido a que se deseaba establecer una 

relación de causa-efecto entre dos variables, tal como lo refleja el problema principal, donde 

la pregunta es: ¿Cuáles son los efectos de la asociatividad en las exportaciones de café 

orgánico de la selva central del Perú en el periodo 2016-2018? No obstante, cabe resaltar 

que «la investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque 

parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta 

información explicativa» (Hernández et. al., 2014, p. 94). Por lo que siempre se tuvo 

presente a la correlación entre variables como requisito para que exista una explicación que 

involucre a una como causa de la otra. 

 

3.2.1. Diseño de la investigación 

 

Tras haber planteado el problema y definido el alcance de la investigación, se 

plantearon las hipótesis. En este caso, la principal postula que “La asociatividad influye en 

el crecimiento de la cantidad exportada de café orgánico de la selva central del Perú durante 

el periodo de 2016 a 2018”.  

Una vez hecho esto es necesario establecer el diseño de la investigación, el cual 

Hernández et. al., 2014 lo definen como un «plan o estrategia que se desarrolla para obtener 

la información que se requiere en una investigación y responder al planteamiento» (p. 128). 

Por su parte Malhotra (2008) afirma que el diseño «es un esquema o programa para llevar a 

cabo el proyecto de investigación de mercados» (p. 78), es decir, permite establecer qué 

procedimientos se requieren y necesitan para resolver un problema de investigación. 

Además, Vara (2010) afirma que «los diseños de investigación son planes y estrategias de 

investigación concebidos para obtener respuestas confiables a las preguntas de 

investigación» (p. 187).  

La clasificación de Hernández et. al., 2014 los divide en «investigación experimental 

e investigación no experimental». Sobre el tipo experimental afirman que es un «estudio en 

el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, para analizar las 

consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes» (p. 129) 

y sobre lo no experimentales dicen que son «estudios que se realizan sin la manipulación 
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deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos» (p.152).  

Como no se manipuló la asociatividad de los caficultores, sino que se realizó una 

medición sobre esta para determinar si influyó en el crecimiento de la cantidad exportada de 

café orgánico de la selva central del Perú durante el periodo de 2016 a 2018, el diseño es no 

experimental. En cuanto a la relación entre variables en dicho diseño de investigación dicen 

Hernández et. al.: 

Las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 

control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos. La investigación no experimental es un 

parteaguas de varios estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión, los 

estudios ex post-facto retrospectivos y prospectivos, etc. (p.152). 

 

De igual forma, Malhotra (2008), clasifica el diseño de investigación en exploratoria 

y concluyente (véase la figura 16). Para la presente investigación, el diseño de investigación 

a utilizar será concluyente que es el método mejor estructurado y se adecua para el desarrollo 

de la tesis, ya que da un mejor detalle de la implementación del enfoque.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Investigación de mercados, Malhotra (2008). 

 

Figura 16: Diseño de investigación 
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Malhotra (2008) este diseño de investigación tiene como objetivo probar hipótesis 

específicas y examinar relaciones particulares, a diferencia de un diseño exploratorio la 

investigación concluyente se caracteriza por ser más formal y estructurada. El estudio se 

centra en muestras representativas y los hallazgos obtenidos se someten a un análisis 

cuantitativo. La investigación concluyente se divide en descriptiva y causal.  

Como se mencionó el tipo de investigación es tipo cuantitativo y se utiliza un diseño 

muestral, lo que significa que esta investigación es explicativa no experimental y el 

instrumento a utilizar es un cuestionario de preguntas cerradas denominada encuesta. La 

encuesta fue elaborada por preguntas previamente delimitadas con varias opciones de 

respuesta, el diseño muestral se encuentra enfocado a preguntas respecto a las variables 

planteadas en el presente trabajo.  

El método de investigación no experimental se divide en dos clases: transeccional y 

longitudinal. Debido a que este estudio se llevó a cabo en un momento único, es el diseño 

transeccional el utilizado. Sobre este diseño Hernández et. al. (2014) afirman que: 

Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. […] Pueden 

abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así como 

diferentes comunidades, situaciones o eventos. (…) la recolección de los datos 

ocurre en un momento único. A su vez, los diseños transeccionales se dividen en 

tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales-causales. (pp. 154 – 155) 

 Este es, como se ha señalado, el diseño del que esta investigación ocupa. El estudio 

se vale de una medición única de la asociatividad de los caficultores y establece si este 

influyó en el crecimiento de la cantidad exportada de café orgánico de la selva central del 

Perú durante el periodo de 2016 a 2018. 

Los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. 

Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e 

hipótesis correlacionales; del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones 

causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. (p. 157) 

 Como se ha mencionado el objetivo es identificar los efectos de la asociatividad en 

las exportaciones del café orgánico en la selva central del Perú en el periodo 2016-2018, por 

lo que se consideró al marco metodológico expuesto como el más adecuado para esta tesis. 
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3.3. Operacionalización de las Variables 

 

Esta parte del desarrollo metodológico consiste en analizar deductivamente las 

variables que forman el problema de investigación, iniciando desde lo más general a lo más 

específico. Es decir que estas variables se fraccionan (si son complejas) en dimensiones, 

áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices, ítems. Por otro lado, si son concretas 

solamente en indicadores, índices e ítems (Carrasco, 2009, p.226).  

La investigación presenta una matriz operacional de variables con indicadores donde se 

puede visualizar como son medidas y analizadas.  (Ver Tabla 11) 

 

3.3.1. Variable independiente 

 

Según Hernández et. al. (2014), la variable independiente se conoce como una supuesta 

causa en una relación entre variables, es decir, es el efecto provocado a causa de la variable 

dependiente. En el caso de la presente investigación la variable independiente es la 

Asociatividad de los caficultores y se buscará comprobar su relación con la variable 

dependiente. (Ver tabla 12) 

 

3.3.1.1. Herramientas Factores e indicadores de la variable 

independiente 

Según el marco teórico de la presente investigación, los factores que benefician la 

asociatividad (X1) son los siguientes: 

 

 Reducción de costos  

 Incorporación de tecnología  

 Poder de negociación con clientes  

 Beneficios económicos  

 Acceso a mercados 

 

Factores que obstaculizan la asociatividad (X2) 

 

 Estándares de calidad 

 Infraestructura organizacional  
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 Acceso a Créditos 

 Educación adquirida 

 Grado de confianza 

 

Programas gubernamentales de apoyo a la asociatividad (X3) 

 Herramientas digitales 

 Capacitaciones 

 Promoción comercial 

 

3.3.2. Variable dependiente 

 

Según Hernández et. al. (2014), en el caso de la variable dependiente sirve para 

medir el efecto de variable independiente analizada. Para efectos del presente trabajo, la 

variable dependiente es la exportación de café orgánico y se utilizará para validar el efecto 

de la asociatividad. (Ver tabla 12) 

 

 

3.3.2.1. Factores e indicadores de la variable dependiente 

 

Volumen de Exportaciones (Y) 

- Intensidad Exportadora (Y1.1) 

- Crecimiento de las exportaciones (Y1.2) 
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VARIABLE       

(X) 
DIMENSIÓN  INDICADOR  DESCRIPCION 

NIVEL DE 

MEDICIÓN  

UNIDAD DE 

MEDIDA 
ÍTEM VALOR  

X. 

Asociatividad 

de los 

caficultores 

(X1)                

Beneficios de la 

Asociatividad  

Reducción de costos  
Procesos de reducción de costos en la 

producción  
Ordinal  Escala de Likert  1 

(1)  Nunca      

(2) Raras veces 

(3) Algunas veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

Incorporación de tecnología Incorporar nuevos instrumentos tecnológicos  Ordinal  Escala de Likert  2 

Poder de negociación con los 

clientes y proveedores  

La capacidad de poder de negociación con los 

clientes y proveedores  
Ordinal  Escala de Likert  3 

Beneficios económicos  Ganancia monetaria a favor de los caficultores Ordinal  Escala de Likert  4 

Acceso a mercados  Nuevos clientes internacionales Ordinal  Escala de Likert  5 

(X2)                                     

Obstáculos de la 

Asociatividad  

Estándares de calidad Bajos estándares de calidad Ordinal  Escala de Likert  6 

(1)  Nunca      

(2) Raras veces 

(3) Algunas veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

Infraestructura organizacional 
Formación de lideres Ordinal  Escala de Likert  7 

Personal administrativo preparado  Ordinal  Escala de Likert  8 

Acceso a Créditos Prestamos Financieros Ordinal  Escala de Likert  9 

Educación adquirida 

Nivel de conocimiento de los Caficultores Ordinal  Escala de Likert  10 

Nivel de conocimiento de los máximos 

representantes 
Ordinal  Escala de Likert  11 

Confianza Grado de confianza  Ordinal  Escala de Likert  12 

(X3)                     

Programas 

gubernamentales  

Herramientas digitales Apoyo digital por el Estado Ordinal  Escala de Likert  13 (1)  Nunca      

(2) Raras veces 

(3) Algunas veces 

(4) Casi siempre 

(5) Siempre 

Capacitaciones Resultados de las capacitaciones  Ordinal  Escala de Likert  14 

Promoción comercial 
Apoyo comercial  Ordinal  Escala de Likert  15 

Participación de ferias agropecuarias Ordinal  Escala de Likert  16 

Y. Exportación 

de Café 

Orgánico 

(Y1)                                  

Volumen de las 

exportaciones  

Intensidad Exportadora 
Porcentaje de producción destinado a la 

exportación 
Intervalo 

Número de 

Intervalos de 

porcentaje 

17 (1)  Pésimas      

(2) Malas 

(3) Regulares 

(4) Buenas 

(5) Excelentes 
Crecimiento de las 

exportaciones 

Porcentaje de crecimiento de exportaciones del 

periodo 2016-2018 
Intervalo 

Número de 

Intervalos de 

porcentaje 

18 

Tabla 11: Matriz operacional de variables 

Nota: Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12: Matriz de correlación de variables 

VARIABLE 

(X)  
DIMENSIÓN  INDICADOR  DESCRIPCION Px Py DESCRIPCIÓN INDICADOR 

VARIABLE 

(Y) 

Asociatividad 

de los 

caficultores 

(X) 

(X1)                

Beneficios de la 

Asociatividad  

Reducción de costos (X1.1) 
Procesos de reducción de costos en 

la producción  
P1 

P17 Porcentaje de 

producción 

destinado a la 

exportación 

          

Intensidad 

Exportadora 

(Y1.1)                    

Volumen de 

las 

exportaciones 

(Y1)                    

Incorporación de tecnología 

(X1.2)   

Incorporar nuevos instrumentos 

tecnológicos  
P2 

Poder de negociación con los 

clientes (X1.3)   

La capacidad de poder de 

negociación con los clientes y 

proveedores  

P3 

Beneficios económicos (X1.4)    
Ganancia monetaria a favor de los 

caficultores 
P4 

Acceso a mercados (X1.5)   Nuevos clientes internacionales P5 

(X2)                                     

Obstáculos de la 

Asociatividad  

Estándares de calidad (X2.1)   Bajos estándares de calidad P6 

P18 

Infraestructura 

organizacional (X.2.2)   

 

Formación de lideres P7 

Personal administrativo preparado  P8 

Porcentaje de 

crecimiento de 

exportaciones 

del periodo 

2016-2018 

Crecimiento de 

las 

exportaciones 

(Y1.2)                    

Acceso a Créditos (X2.3)   Prestamos Financieros P9 

   Educación adquirida (X2.4)   

Nivel de conocimiento de los 

Caficultores 
P10 

Nivel de conocimiento de los 

máximos representantes 
P11 

Confianza (X2.5)   Grado de confianza  P12 

(X3)                     

Programas 

gubernamentales  

Herramientas digitales (X3.1) Apoyo digital por el Estado P13 
  

Capacitaciones (X3.2) Resultados de las capacitaciones  P14 
  

Promoción comercial (X3.3) 

Apoyo comercial  P15   

Participación de ferias 

agropecuarias 
P16 

  

Nota: Fuente: Elaboración propia  
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3.4. Diseño de la Muestra 

 

Según Vara (2010) el diseño de la muestra es el proceso para determinar la muestra a partir 

de una población definida. Por lo que, trabajar una investigación en base a una muestra delimitada, 

permite ahorrar tiempo, reduce los costos, y posibilita la profundidad y exactitud en los resultados. 

De la misma forma, también tiene sus desventajas, ya que puede resultar difícil, se puede incurrir en 

una muestra mal seleccionada, entre otras limitaciones. Asimismo, siguiendo la guía de Vara (2010), 

el diseño del muestreo consiste en 6 etapas, cada una de ella tiene como característica tomar una 

decisión para continuar con las siguientes etapas. (véase figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Vara (2010) 

 

3.4.1. Población de estudio 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, el primer paso para definir la muestra es determinar la 

población de estudio. Por ello, Vara (2010) refiere que se debe identificar los elementos de la 

problemática para que ayude a desarrollar la primera etapa. Según Furman, Barreto & Sanmartí 

(2013, citado en Universidad Peruana de ciencias Aplicadas 2020) para el desarrollo de la 

problemática, la pregunta de investigación debe de contar con los siguientes elementos:    

- Unidades de análisis: Asociaciones y Cooperativas  

- Lugar: Selva Central, Perú 

- Tiempo: 2016-2018 

- Variables: Asociatividad y Volumen de exportación   

Con la identificación de los elementos se puede delimitar la búsqueda de información para la 

recolección de datos e identificar la población de la investigación. 

 

Figura 17: Proceso de diseño de muestreo 



67 

 

 

De acuerdo con la información obtenida de la base de datos Veritrade, en las exportaciones de café 

peruano del periodo 2016-2018, se observó que 334 empresas exportaron este producto, con un valor 

FOB total de 2,158,563,900 USD y un total de 749,730,044 Kg. (Ver tabla 13). De las cuales, el 

99.79% de las transacciones correspondió al tipo de “café orgánico”, es decir, 250 empresas 

exportaron este tipo de café con un valor FOB de 2,153,982,244USD y un total de 748,651,932 kg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Base de datos Veritrade (2020). 

De las 250 empresas exportadoras, 21 empresas fueron dados baja de oficio o están suspendidos 

temporalmente, la cual fue corroborado a través de consultas en el portal de SUNAT, de estos, 6 

fueron algún tipo de grupo colectivo. Finalmente, el Perú concentra en la selva central, 63 empresas 

exportadoras de café orgánico, de las cuales 36 son empresas asociativas.  

 

 

 

 

Tabla 13: Número de empresas exportadoras de café los años 2016-2018 
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3.4.2. Tamaño de la muestra 

 

Después de delimitar la población se procede a determinar una muestra significativa de la población. 

Según Vara (2010), existen 2 tipos de muestreo a emplear para la recolección de datos, la cual es 

muestra probabilística y no probabilística. A esto Hernández et. al. (2014), mencionan que en las 

probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos 

para formar parte de la muestra. Por otro lado, en la no probabilística, la muestra es escogida en base 

a las características de la investigación.  Debido al número reducido de asociaciones que cumplen 

los criterios ya mencionados en puntos anteriores se encuestó al total de la población identificada, es 

decir, 36 Asociaciones de la Selva Central. Se desarrolló la muestra en base al tipo probabilístico. A 

continuación, se detalla el cálculo de la muestra representativa: 

 

Donde: 

 N: Total de la población=36 

Zα: 1.96 al cuadrado= 95% 

p: proporción esperada = 50% = 0.5 

q: 1-p=0.5 

d: precisión= 6% = 0.06 

𝑛 =
36 ∗  3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.0036 ∗  35) + (3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 32 

 

Esta muestra está conformada por 32 grupos colectivos del sector cafetalero orgánico de la selva 

central, con un margen de error del 6%, por la limitación del acceso a la información. 

 

3.5. Instrumentos metodológicos para el recojo de la investigación 

 

Según Vara (2010) los instrumentos metodológicos son importantes en la realización de toda 

investigación, ya que toda investigación debe contar con datos científicos fiables y válidos. Por ello, 

esta investigación utilizó el instrumento conocido como cuestionario estructurado para facilitar el 

análisis estadístico y medir con precisión las variables. Para el presente estudio se utilizó el 

cuestionario estructurado y fuentes digitales  
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Cuestionario Estructurado 

 

Instrumento que permite medir diversas situaciones y contextos que se estructura con 

preguntas y opciones ya predefinidas. Asimismo, permite obtener datos estadísticos para poder 

cuantificar la información, la validez de este tipo de instrumento dependerá de la claridad de las 

preguntas y la pertinencia de las alternativas, ya que deben ser sencillo y directo. (Vara, 2010). Para 

ello, se elaborará una encuesta de 18 preguntas a la muestra anteriormente establecida con el fin de 

recolectar información de primera fuente enfocado directamente en las variables e indicadores de la 

investigación. Asimismo, Sampieri (2014), indica que para este tipo de investigaciones se debe 

elaborar un cuestionario con preguntas cerradas, ya que esto permitirá que la información obtenida 

este mejor delimitada. Es por ello, que el cuestionario estará conformado categóricamente y con 

opciones de respuesta. Las preguntas empleadas será de tipo Likert, es decir, se midieron las 

afirmaciones o juicios de un conjunto de ítems y en algunos casos se utilizarán respuestas de tipo 

intervalos.   

 

Fuentes 

Las fuentes digitales de recopilación de datos que se utilizaron para llegar a las asociaciones 

fueron los portales de la SUNAT, Directorio de empresas del Ministerio de Producción y páginas 

web de las cooperativas. 

Por otra parte, para la elaboración del cuestionario se siguieron investigaciones y papers previamente 

estudiados.  

 

3.5.1. Criterio de selección de la unidad de observación.  

 

La aplicación de la encuesta se realizó al representante máximo de cada Asociación, ya que 

es el integrante de la empresa que maneja la mayor cantidad de información y la situación real de la 

misma. En caso no haber obtenido respuesta del presidente, se optó por encuestar a los siguientes en 

la línea jerárquica organizacional.  
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CAPITULO IV: DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

Para este capítulo se abarcará el alcance y objetivo del instrumento aplicado en la muestra analizada 

en el capítulo anterior. Además, se mostrará los gráficos hallados a través de las encuestas antes de 

utilizar el programa estadístico SPSS. 

 

4.1. Encuesta a las Asociativas del sector cafetalero  

 

La encuesta es el instrumento que tiene como objetivo determinar si los efectos de la asociatividad 

influyeron en la cantidad exportada de café orgánico de la selva central en el periodo 2016-2018. La 

aplicación de este instrumento permitió la visibilidad de la percepción de los máximos representantes 

de las asociatividades de la selva central y facilitó el análisis estadístico entre las variables.  

Se elaboró una encuesta que consta de 18 preguntas, la cual fue validada por expertos. En ella se 

plantearon enunciados relacionados a los efectos de la asociatividad en la exportación planteados en 

el capítulo I Y II, las cuales se dividieron en tres dimensiones, estas son: Beneficios de la 

Asociatividad en las exportaciones, Obstáculos de la asociatividad en las exportaciones y los 

programas gubernamentales en las exportaciones. Asimismo, las variables del cuestionario esta 

medido bajo la escala de Likert, con el fin de cuantificar la percepción del encuestado, eligiendo una 

opción de los 5 puntos de escala, las cuales son:1. Nunca; 2. Raras veces; 3. Algunas Veces; 4. Casi 

siempre y 5. Siempre. De la misma forma, se plantearon enunciados para medir el alcance de la 

variable independiente, las cuales será medido por siguientes puntos de escala: 1. Pésimo; 2. Mala; 

3. Regular; 4. Bueno y 5. Eficiente. 

La escala de Likert es una escala de clasificación de uso muy difundido que mide el grado de 

percepción de los encuestados con cada afirmación que se le realice en la encuesta. (Malhotra,2008). 

La encuesta se realizó a 32 grupos asociativos de la selva central (Satipo, Chanchamayo y Oxapampa) 

que han exportado café orgánico en el periodo analizado. Para la aplicación de las encuestas, se 

utilizaron herramientas digitales, como correo electrónico, Facebook, Whatsapp y Linkedln.  
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4.2. Resultados e Interpretación de los datos generales 

4.2.1. Composición de la población   

Tabla 14: Asociativas y Cooperativas de la selva central 

Nota: Fuente: Directorio del ministerio produce y SUNAT (2020). Elaboración: Propia 

 

 

 

 

N° NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIA
CARGO DEL 

ENCUESTADO
NOMBRE DEL ENCUESTADO

1 Asociacion De Agricultores Grano De Oro Miguel Grau Chanchamayo Presidente Montes Coronado Cesar

2 Asociacion De Productores Agroecologicos Biocafe Pichanaki Chanchamayo Gerente General Quispe Pure Juana Luzmila

3
Asociacion De Productores Agrosostenibles Villa Ecologica 

Peru
Satipo Gerente General Chavez Huaman Victoriano Domingo

4 Asociación De Productores Cafetaleros Selva Central Chanchamayo Gerente General Rivas Peña Cesar

5 Asociación De Productores Centro Coffee Chanchamayo Gerente General Davila Campos Adelino

6 Asociacion De Productores Finkafe Chanchamayo Gerente General Pinares Torres Luis

7
Asociación De Productores Sostenibles & Servicios Multiples 

De Café Y Cacao
Satipo Gerente General Caso Yupanqui Robert Michael

8 Central Unitaria De Asociaciones Agrarias De Villa Rica Oxapampa Gerente General Roncal Muñoz Noe Roger

9 Cooperativa Agraria Cafetalera Acpc Pichanaki Chanchamayo Gerente De Logistica Hinojosa Cerron Elisa

10 Cooperativa Agraria Cafetalera Cafe Y Cacao Rio Negro Ltda Satipo Gerente General Cardenas Quincho Angel Muruhuay 

11 Cooperativa Agraria Cafetalera Cepro Yanesha Oxapampa Gerente General Marin Ciriaco Gino Sadler

12 Cooperativa Agraria Cafetalera Ecologico Alto Chanchamayo Gerente General Hidalgo Puca Edson Levi

13 Cooperativa Agraria Cafetalera Industrial Satinaki Chanchamayo Gerente General Fundes Buleje David Dario

14 Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida Chanchamayo Gerente General  Damiano Pillpe Jesus Felix

15 Cooperativa Agraria Cafetalera Pangoa Ltda Satipo Gerente General Dionisio Castillo Esperanza Eusebia 

16 Cooperativa Agraria Cafetalera Perene Chanchamayo Vicepresidente Cardenas Quincho Angel Muruhuay 

17 Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. Satipo Gerente General Chavez Torres Edison D.

18 Cooperativa Agraria Cafetalera Selva Alta Chanchamayo Gerente De Logistica Velasquez Yauyo Edith Roxana 

19 Cooperativa Agraria Cafetalera Sostenible Valle Ubiriki Chanchamayo Gerente General Gomez Chavez Alex

20 Cooperativa Agraria Cafetalera Tahuantinsuyo Chanchamayo Presidente Uscuvilca Suarez Felipe Antonio

21 Cooperativa Agraria De Frutos Ecologicos Sanchirio Palomar Chanchamayo Gerente General Pallardel Meza Dante

22
Cooperativa Agraria De Servicios Café Hemalu De Los Bosques 

Del Inka 
Chanchamayo Gerente General Vargas Lopez Wilmer

23 Cooperativa Agraria Sangareni Satipo Gerente General Poma Torres Benji Andree

24 Cooperativa Agroecologica De Cafe De Origen Selva Central Chanchamayo Gerente General Orosco Medina Robert Mark

25 Cooperativa Agroecologica Granos De Oro-Coagro Pangoa Satipo Gerente General Rojas Pajar Jim Richard

26 Cooperativa Agroecológica Industrial Juan Santos Atahualpa Chanchamayo Gerente General Rivas Gutierrez Juan Carlos

27
Cooperativa Agroecologico Café & Cacao De Origen Del Vrae 

Ltda
Satipo Gerente General Cordova Bravo Gerardo

28 Cooperativa Agroindustrial Kivinaki Chanchamayo Gerente General Suarez Yurivilca Dioni

29 Cooperativa Agroindustrial Villa Rica Golden Coffee Ltda. Oxapampa Gerente General Quezada Azañero Paul Joel 

30 Cooperativa Agropecuaria Cafetelera Ecologica Valle Santa Cruz Satipo Gerente General Caynicela Meza Miller Angel 

31
Cooperativa De Produccion Especial De La Selva Central Del 

Peru
Chanchamayo Gerente General Carrion Galindo Denisse Raquel

32
Silvestre Asociacion De Productores Agropecuarios De La 

Selva Central
Chanchamayo Presidente Quispe Orihuela Lorenzo
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Análisis e interpretación:  

La tabla N° 14 refleja la selección de la muestra total, siendo 32 asociatividades seleccionadas para 

el estudio del presente trabajo de investigación, con el fin de obtener información que permita la 

proximidad a la veracidad de las percepciones.  

 

4.2.2.  Información general del encuestado  

 Tabla 15: Edad del encuestado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

25 a 30 años 6 18,8 18,8 

31-35 años 3 9,4 28,1 

36-40 años 9 28,1 56,3 

41-45 años 2 6,3 62,5 

Mayor a 46 12 37,5 100,0 

Total 32 100,0 
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28.10%
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30.00%

35.00%

40.00%

25 a 30 años 31-35 años 36-40 años 41-45 años Mayor a 46

Serie 1

Figura 18: Edad del encuestado 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                                

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                                
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Análisis e interpretación:  

En la tabla N° 15 y figura N° 18, se muestran las edades de los encargados máximos de las 

cooperativas encuestadas. Por lo que, del total de los encuestados, el 37.5% es mayor a 46 años, el 

6.25% se encuentra entre las edades de 41 a 45 años, el 28.13% se concentra en las edades de 36 a 

40 años, y sólo un 9.38% se encuentra en el rango de edades de 31 a 35 años, lo que indica que el 

encuestado adulto representa más de la mitad del total de la muestra (72.25%). Asimismo, el rango 

de edades de 25 a 30 años agrupa un 18.75%, la cual representa a los encuestados jóvenes. Esto, 

permite inferir que la mayor parte de los encuestados son mayores a 46 años, quienes ya cuentan con 

muchos años de experiencia en el rubro, lo que la convierte en a las organizaciones 

fundamentalmente conservadoras.  

 

Tabla 16: Nivel de Instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 31 96,9 96,9 

Secundaria 1 3,1 100,0 

Total 32 100,0 
 

96.90%

3.10%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Primaria Secundaria

Figura 19: Nivel de instrucción 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                               

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                                
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Análisis e interpretación:  

En la tabla N° 16 y la figura N° 19, se muestran los niveles de instrucción alcanzados por los 

representantes de las Asociatividades cafetaleras, la cual indica que 96,88% de los encuestados han 

alcanzado la educación superior, y solo el 3.1% señaló alcanzar la educación secundaria completa. 

Este resultado es favorable para el buen manejo de las cooperativas, ya que cuanto mayor es el nivel 

educativo alcanzado por los gerentes, es más evidente el éxito en el desarrollo internacional, 

generando ventaja competitiva en el sector agropecuario. (Huaihua,2014) 

Tabla 17: Antigüedad de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Menos de 2 años 3 9,4% 9,4% 

3 a 5 años 14 43,8% 53,1% 

6 a 8 años 6 18,8% 71,9% 

9 a 11 años 6 18,8% 90,6% 

12 a más 3 9,4% 100,0 

Total 32 100,0 
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30.00%
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45.00%

50.00%

Menos de 2 años 3 a 5 años 6 a 8 años 9 a 11 años 12 a más

Figura 20: Antigüedad de servicio 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                                

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                                
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Análisis e interpretación:  

En la tabla N° 17 y la figura N° 20, se muestra el tiempo de servicio de los gerentes de las 

Asociatividades cafetaleras.  El 43.75% de los encuestados tiene una antigüedad en la cooperativa de 

3 a 5 años, mientras que el 9.38% labora en la asociación menor a 2 años. Asimismo, el 9,38% tiene 

más de 12 años trabajando en el cargo gerencial en la cooperativa cafetalera. Esto, refleja que existe 

poca experiencia de los máximos representantes en la cooperativa donde laboran, ya que más del 

50% laboran menor a 5 años en las organizaciones 

Tabla 18: Inicio de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla N° 18 y la figura N° 21, refleja la creación de las asociaciones que se encuentran operando 

actualmente. El 37.5% de las asociaciones fueron creados entre el año 2011- 2015, debido a los 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Antes del 2000 8 25,0% 25,0 

Del 2001 al 2005 7 21,9% 46,9 

Del 2006 al 2010 3 9,4% 56,3 

Del 2011 al 2015 12 37,5% 93,8 

Del 2016 al 2018 2 6,3% 100,0 

Total 32 100,0  
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Antes del 2000 Del 2001 al 2005 Del 2006 al 2010 Del 2011 al 2015 Del 2016 al 2018

Figura 21: Inicio de actividades 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                                

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración 

propia                                                
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incentivos de formalización que el estado promovió en los últimos años. (Huaihua,2014). Asimismo, 

el 25% de las organizaciones fueron creadas antes del año 2000, las cuales fueron creadas con fin de 

cooperación social gracias a la Reforma Agraria, pero en la actualidad incursionan en la venta de 

café al mercado internacional. 

 

Tabla 19: Número de socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

En la tabla N° 19 y la figura N° 22, se muestra que el 40,63% de las asociaciones encuestadas cuentan 

un rango de 50 a 150 socios inscritos a la cooperativa. Asimismo, el 25% de las organizaciones 

cuenta con más de 351 socios inscritos. Esto permite inferir que el 59,37% de las organizaciones 

cuentan con más de 151 socios caficultores inscritos.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 50 a 150 socios 13 40,6% 40,6 

De 151 a 250 socios 6 18,8% 59,4 

De 251 a 350 socios 5 15,6% 75,0 

De 351 a 450 socios 4 12,5% 87,5 

De 451 a más socios 4 12,5% 100,0 

Total 32 100,0 
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Figura 22: Número de socios. 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                                

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración 

propia                                                
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Después de obtener los datos del instrumento se procede a realizar el análisis estadístico Chi 

cuadrado, este consiste en procesar las respuestas brindadas por el encuestado e interpretar el 

resultado de las preguntas del cuestionario. Los datos obtenidos se organizan en tablas y gráficos con 

datos agrupados para destacar los resultados significativos. Para ello, se hará uso del programa 

estadístico SPSS IBM.  

 

5.1. Herramienta SPSS 

 

Gonzales, (2009) menciona que el SPSS es un programa que permite realizar investigaciones de 

mercado, sociología y psicología. Este software permite desarrollar un trabajo optimo y eficiente. 

Asimismo, para obtener eficiencia en esta investigación es necesario contar con la capacidad de 

interpretación de datos y posterior a ello la toma de decisiones. De igual manera, Castañeda, Cabrera, 

Navarro & Vries (2010) menciona que el programa estadístico SPSS permite crear una base de datos 

de manera organizada sin depender de otros programas con diversas técnicas estadísticas.     

 

5.2. Modelo de análisis Chi Cuadrado de Pearson 

 

El modelo Chi cuadrado de Pearson (𝑥2), es un estadístico inferencial no paramétrico que se utiliza 

para probar la significancia de la asociación observada en una tabulación cruzada, ya que permite 

determinar si existe o no relación sistémica entre las dos variables analizadas. Por lo que, para esta 

prueba, la hipótesis nula, Ho, hace referencia a que no existe asociación entre las variables. 

(Malhotra,2008).  Para la validar las hipótesis planteadas en el capítulo II, se hará uso del método 

estadístico Chi cuadrado de Pearson (𝑥2), correspondiente a los análisis de la tabla de contingencia 

de dos variables. Esto se acredita con la aplicación de cruces de variables nominales, ordinales y de 

razón, para determinar su relación entre ellas. Asimismo, si el valor de asociación de las variables 

bajo el método Chi Cuadrado (p) es menor o igual a 0.05 (p<0.05) se confirma que la relación de 

ambas variables es significativa. Por el contrario, si el valor de p es mayor a 0.05 (p>0.05) la relación 

entre ambas variables será no significativa Sampieri (2014). Asimismo, Malhotra (2008) menciona 

que el resultado que brinda el Chi Cuadrado deberá contar máximo con un límite de 20% de casillas 

de un recuento esperado menor a 5, caso contrario el resultado se deberá tomar con cautela. En caso 

resulte mayor que el 20% se deberá utilizar la prueba exacta de Fisher. 
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Test exacto de Fisher  

 

Huaihua, (2014) menciona que cuando la población de estudio es pequeña se debe realizar la 

prueba exacta de Fisher que se encuentra como complemento del cálculo del Chi cuadrado, esta 

prueba se deberá utilizar  siempre en cuando el recuento de casillas esperadas supere el 20% 

permitido, es decir, que si más del 20% cuenta con frecuencias esperadas menores a 5 el resultado 

obtenido en la prueba de chi cuadrado se deberá considerar  el resultado proveniente del test exacto 

de Fisher para la decisión final de la relación de ambas variables y ver si es significativa o no.  

  

5.3. Confiabilidad del instrumento  

Para poder realizar un estudio de tipo cuantitativo es necesario conocer la confiabilidad del 

instrumento a utilizar. Es por ello, que para validar el instrumento se utilizó dos maneras de 

confirmar la validez del instrumento, la validación mediante expertos y el análisis de Cronbach. 

 

5.3.1. Validación por expertos 

La validación de los expertos fue realizada por tres profesionales en el campo de investigación 

cuantitativa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El primer experto es el Dr. Manuel 

Eduardo Mejía Sasín con más de 30 años de experiencia laboral y especializado en educación 

superior y área comercial. El segundo experto es el Magister Jimmy Sánchez con especialidad en 

administración y la revisión de investigaciones cuantitativas con 20 años de experiencia laboral, 5 

años como calificador de investigaciones cuantitativas. Por último, el Magister Danny Pacheco 

Infante especialista en Administración y Negocios Internacionales con 25 años de experiencia 

laboral, 8 años como calificador de investigaciones cuantitativas. Entre los tres expertos 

determinaron que el cuestionario contiene preguntas pertinentes y apropiadas para medir las variables 

descritas anteriormente. (Ver Anexo N°5) 

 

5.3.2. Análisis del alfa de Cron Bach 

 

Frías (2019) menciona que para constatar la fiabilidad de un instrumento se deberá utilizar el 

instrumento de el alfa de Cronbach, este método permite evaluar la consistencia de un conjunto de 

ítems encontradas en una encuesta. El alfa de Cronbach se utiliza con ítems que se encuentran 

medidos en escala Likert y se recomienda que al menos 3 opciones se encuentren en la escala, donde 

el alfa de Cronbach viene hacer el promedio de los coeficientes posibles de la división de la escala. 

Asimismo, George & Mallery (2003, citado por Frías, 2019) para evaluar el alfa de Cronbach se 

deberá comparar con la siguiente lista: (ver tabla 20) 
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Tabla 20:Coeficiente de alfa de Cronbach 

Coeficiente α >0.9 es excelente 

Coeficiente α >0.8 es bueno 

Coeficiente α >0.7 es aceptable 

Coeficiente α >0.6 es cuestionable 

Coeficiente α >0.5 es pobre 

Coeficiente α <0.5 es inaceptable 

 

Esto significa que si el alfa obtenido en la presente investigación oscila entre 0 y 0.6 el instrumento 

no es confiable, mientras que si el resultado se encuentra entre 0.7 y 1 el instrumento es confiable.  

Para el presente trabajo de investigación se calculó el alfa de Cronbach con los datos obtenidos en la 

encuesta y se hizo uso el programa SPSS. Como resultado el obtenido fue el siguiente. (Ver tabla 21)  

 

Tabla 21: Prueba del alfa de Cronbach/ fiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

Como se puede observar el alfa obtenido es de 0.822 lo que indica que el coeficiente obtenido es 

mayor a 0.8 lo cual significa que es “bueno” (Ver tabla 20). Por lo que, se puede determinar que el 

instrumento es confiable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,822 17 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                                
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5.4. Proceso de cruce de variables  

A. Beneficios de la Asociatividad (𝑿𝟏) y Volumen de las exportaciones (Y1) 

i. Reducción de costos (𝑿𝟏.𝟏) / Intensidad Exportadora (𝒀𝟏.𝟏) 

Tabla 22: Reducción de costos/ Intensidad Exportadora 

P1: ¿La reducción de costos en la producción de café 

orgánico es de interés para la asociación? 

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al 

extranjero respecto a su producción total de café orgánico 

en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Nunca 1 3.10% 

Válido 

Pésimas  0 0.0% 

Raras veces  2 6.30% Malas  0 0.0% 

Algunas 

veces  
1 3.10% Regular 1 3.1% 

Casi siempre 17 53.1% Buenas  20 62.5% 

Siempre  11 34.4% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100,0 

 

 

Figura 23 : Reducción de costos/ Intensidad Exportadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Respecto a si las asociaciones prestan interés a la reducción de costos en la producción de café 

orgánico, el 34.4% de los gerentes de las cooperativas respondieron que siempre lo hacen, el 53.1% 

respondió casi siempre, el 3.1% mencionó que algunas veces lo hicieron y un 6.3% contestó que 

raras veces lo hicieron. Mientras que, en la pregunta de la cantidad producida destinada al extranjero 

respecto a su producción total, el 34.4% respondió que es muy eficiente, el 62.5% comentó que fue 

buena y un 3.1% respondió que fue regular.  En síntesis, se puede observar que el 87.5% de los 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                          
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respecto a su producción total
de café orgánico en el periodo
2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                            
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representantes ponen interés a la reducción de costos en la producción del café orgánico, influyendo 

eficientemente en la cantidad destinada al extranjero en el periodo analizado 2016-2018. 

ii. Incorporación de tecnología (𝑿𝟏.𝟐) e Intensidad Exportadora (𝒀𝟏.𝟏) 

Tabla 23: Incorporación de tecnología / Intensidad Exportadora 

P2: ¿Es de interés para la asociación incorporar nuevas 

tecnologías para maximizar su producción? ejem: software 

de ventas, maquinarias, computadoras, etc. 

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al 

extranjero respecto a su producción total de café orgánico 

en el periodo 2016-2018? 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  2 6.30% 

Válido 

Malas  0 0.0% 

Algunas veces  1 3.10% Regular 1 3.1% 

Casi siempre 15 46.90% Buenas  20 62.5% 

Siempre 14 43.80% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100% Total 32 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 23 y la figura N° 24, se muestra que el 43.8% de los encuestados manifiestan que para 

las cooperativas siempre es de interés incorporar nuevas herramientas tecnológicas, el 46.9% 

respondió casi siempre, el 3.1% comentó algunas veces y el 6.3% raras veces. Mientras que, en la 

pregunta de la cantidad producida destinada al extranjero respecto a su producción total, el 34.4% 

respondió que es muy eficiente, el 62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió que fue 

regular. En síntesis, se puede observar que el 90.7% de los representantes ponen interés a la 

incorporación de nuevas tecnologías para mejorar en la producción del café orgánico, influyendo en 

la cantidad producida destinada al extranjero en el periodo analizado 2016-2018. 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                                
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P2:  ¿Es de interés para la
asociación incorporar nuevas
tecnologías para maximizar su
producción? ejem: software de
ventas, maquinarias,
computadoras, etc.

P17: ¿Cómo considera usted   la
cantidad exportada al extranjero
respecto a su producción total  de
café orgánico en el periodo 2016-
2018?

Figura 24:Incorporación de tecnología / Intensidad Exportadora 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia                                                
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iii. Poder de negociación con los clientes (𝑿𝟏.𝟑) e Intensidad Exportadora (𝒀𝟏.𝟏) 

Tabla 24: Poder de negociación con los clientes / Intensidad Exportadora 

P3: ¿Es de interés para la asociación mejorar su poder de 

negociación con sus clientes? 

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al 

extranjero respecto a su producción total de café orgánico 

en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Algunas veces  1 3.1% 

Válido 

Regular 1 3.1% 

Casi siempre 20 62.5% Buenas  20 62.5% 

Siempre 11 34.4% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

 

Figura 25:Poder de Negociación con los clientes / Intensidad Exportadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 24 y la figura N° 25, se muestra que el 34.4% de los encuestados manifiestan que para 

las cooperativas siempre es de interés mejorar su poder de negociación con los clientes, el 62.5% 

respondió casi siempre y el 3.1% comentó algunas veces. Mientras que, en la pregunta de la cantidad 

producida destinada al extranjero respecto a su producción total, el 34.4% respondió que es muy 

eficiente, el 62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió que fue regular. En síntesis, se puede 

observar que el 96.9% de los representantes ponen interés en mejorar su poder de negociación con 

los clientes para obtener mayores beneficios en la venta del café orgánico, cuya incidencia repercute 

positivamente en la cantidad producida destinada al extranjero en el periodo analizado 2016-2018.  

 

 

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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P3:  ¿Es de interés para la
asociación mejorar su poder
de negociación con sus
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P17: ¿Cómo considera usted
la cantidad exportada al
extranjero respecto a su
producción total  de café
orgánico en el periodo 2016-
2018?
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iv. Beneficios económicos (𝑿𝟏.𝟒) e Intensidad exportadora (𝒀𝟏.𝟏) 

Tabla 25: Beneficios económicos / Intensidad exportadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 25 y la figura N° 26, se muestra que el 56.3% de los encuestados manifiestan que las 

cooperativas siempre maximizan los beneficios económicos al momento de realizar una venta, el 

40.6% respondió casi siempre y el 3.1% comentó raras veces. Mientras que, en la pregunta de la 

cantidad producida destinada al extranjero respecto a su producción total, el 34.4% respondió que es 

muy eficiente, el 62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió que fue regular. En síntesis, se 

puede observar que el 96.9% de los representantes priorizan maximizar sus beneficios económicos 

al momento de realizar las transacciones, cuya incidencia repercute favorablemente en la cantidad 

producida destinada al extranjero en el periodo analizado 2016-2018.  

 

 

 

 

P4: ¿Maximizar los beneficios económicos es uno de 

sus principales objetivos al momento de realizar una 

venta?  

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al 

extranjero respecto a su producción total de café 

orgánico en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  1 3.1% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas 

veces  
0 0.0% Regular 1 3.1% 

Casi siempre 13 40.6% Buenas  20 62.5% 

Siempre 18 56.3% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 
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P4: ¿Maximizar los beneficios
económicos es uno de sus
principales objetivos al
momento de realizar una
venta?

P17: ¿Cómo considera usted
la cantidad exportada al
extranjero respecto a su
producción total  de café
orgánico en el periodo 2016-
2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

Figura 26: Beneficios económicos / Intensidad Exportadora 
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v. Acceso a mercados (𝑿𝟏.𝟓) e Intensidad exportadora (𝒀𝟏.𝟏) 

Tabla 26: Acceso a mercados / Intensidad Exportadora 

P5: ¿Se pone atención a la búsqueda de nuevos 

mercados internacionales para contar con más 

clientes?  

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad 

exportada al extranjero respecto a su producción 

total de café orgánico en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Algunas 

veces  
1 3.1% 

Válido 

Regular 1 3.1% 

Casi siempre 17 53.1% Buenas  20 62.5% 

Siempre 14 43.8% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 27: Acceso a mercados / Intensidad Exportadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 26 y la figura N° 27, se muestra que el 43.8% de los encuestados manifiestan que las 

cooperativas siempre buscan nuevos mercados internacionales para contar con más clientes, el 53.1% 

respondió casi siempre y el 3.1% comentó algunas veces. Mientras que, en la pregunta de la cantidad 

producida destinada al extranjero respecto a su producción total, el 34.4% respondió que es muy 

eficiente, el 62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió que fue regular. En síntesis, se puede 

observar que el 96.9% de los representantes emprenden búsquedas de nuevos mercados 

internacionales con el fin de encontrar nuevos clientes de café orgánico, cuya incidencia repercute 

positivamente en la cantidad producida destinada al extranjero en el periodo analizado 2016-2018.  

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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para contar con más clientes
?

P17: ¿Cómo considera usted
la cantidad exportada al
extranjero respecto a su
producción total  de café
orgánico en el periodo 2016-
2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

vi. Reducción de costos (𝑿𝟏.𝟏) / Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Tabla 27:Reducción de costos/ Crecimiento de las exportaciones 

P1: ¿La reducción de costos en la producción de café 

orgánico es de interés para la asociación? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen 

exportado de café orgánico en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Nunca 1 3.10% 

Válido 

Pésimas 0 0.0% 

Raras veces 2 6.30% Malas 0 0.0% 

Algunas veces 1 3.10% Regular 8 25.0% 

Casi siempre 17 53.1% Buenas 24 75.0% 

Siempre 11 34.4% Eficiente 0 0.0% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Respecto a si las asociaciones prestan interés a la reducción de costos en la producción de café 

orgánico, el 34.4% de los gerentes de las cooperativas respondieron que siempre lo hacen, el 53.1% 

respondió casi siempre, el 3.1% mencionó que algunas veces lo hicieron y un 6.3% contestó que 

raras veces lo hicieron. Mientras que, en la pregunta sobre el crecimiento de la cantidad producida 

destinada al extranjero, el 75% respondió que fue bueno y el 25% comentó que fue regular.  En 

síntesis, se puede observar que el 87.5% de los representantes ponen interés a la reducción de costos 

en la producción del café orgánico, influyendo en el crecimiento regular de las exportaciones al 

extranjero en el periodo analizado 2016-2018, considerando que la reducción de precios permite 

desarrollar precios más competitivos de acuerdo con el mercado.  
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P1: ¿La reducción de costos en la
producción de café orgánico es
de interés para la asociación?

P18: ¿Cómo considera usted su
crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico en el
periodo 2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Figura 28: Reducción de costos/ Crecimiento de las exportaciones 
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vii. Incorporación de tecnología (𝑿𝟏.𝟐)  y Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Tabla 28: Incorporación de tecnología / Crecimiento de las exportaciones 

 

 

 
Figura 29: Incorporación de tecnología / Intensidad Exportadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 28 y la figura N° 29, se muestra que el 43.8% de los encuestados manifiestan que para 

las cooperativas siempre es de interés incorporar nuevas herramientas tecnológicas, el 46.9% 

respondió casi siempre, el 3.1% comentó algunas veces y el 6.3% raras veces. Mientras que, en la 

pregunta sobre el crecimiento de la cantidad producida destinada al extranjero, el 75% respondió que 

fue bueno y el 25% comentó que fue regular. En síntesis, se puede observar que el 90.7% de los 

representantes ponen interés a la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar en la producción 

del café orgánico, influyendo en el crecimiento regular de las exportaciones al extranjero en el 

periodo analizado 2016-2018, considerando que adquirir nuevas herramientas tecnológicas permite 

desarrollar eficientemente el proceso de producción del café y su demás cadena de valor.  

 

P2: ¿Es de interés para la asociación incorporar nuevas 

tecnologías para maximizar su producción? ejem: 

software de ventas, maquinarias, computadoras, etc. 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el 

volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Alternativa   Frecuencia Porcentaje Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  2 6.30% 

Válido 

Malas  0 0.0% 

Algunas 

veces  
1 3.10% Regular  8 25.0% 

Casi siempre 15 46.90% Buenas 24 75.0% 

Siempre 14 43.80% Eficientes  0 0.0% 

Total 32 100% Total 32 100% 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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P2:  ¿Es de interés para la
asociación incorporar nuevas
tecnologías para maximizar su
producción? ejem: software de
ventas, maquinarias,
computadoras, etc.

P18: ¿Cómo considera usted su
crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico en el
periodo 2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 



87 

 

 

viii. Poder de negociación con los clientes (𝑿𝟏.𝟑) y Crecimiento de las exportaciones 

(𝒀𝟏.𝟐) 

Tabla 29:Poder de negociación con los clientes / Crecimiento de las exportaciones 

P3: ¿Es de interés para la asociación mejorar su poder 

de negociación con sus clientes? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el 

volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa   Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Algunas 

veces  
1 3.1% 

Válido 

Regular 8 25.0% 

Casi siempre 20 62.5% Buenas  24 75.0% 

Siempre 11 34.4% Eficientes  0 0.0% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

 

Figura 30: Poder de Negociación con los clientes / Crecimiento de las exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 29 y la figura N° 30, se muestra que el 34.4% de los encuestados manifiestan que para 

las cooperativas siempre es de interés mejorar su poder de negociación con los clientes, el 62.5% 

respondió casi siempre y el 3.1% comentó algunas veces. Mientras que, en la pregunta sobre el 

crecimiento de la cantidad producida destinada al extranjero, el 75% respondió que fue bueno y el 

25% comentó que fue regular. En síntesis, se puede observar que el 96.9% de los representantes 

ponen interés en mejorar su poder de negociación con los clientes para obtener mayores beneficios 

en la venta del café orgánico, influyendo en el crecimiento regular de las exportaciones al extranjero 

en el periodo analizado 2016-2018, considerando que todo comprador prefiere un producto de calidad 

y en el momento oportuno. 
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P3:  ¿Es de interés para la
asociación mejorar su poder
de negociación con sus
clientes ?

P18: ¿Cómo considera usted
su crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico
en el periodo 2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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P4: ¿Maximizar los beneficios
económicos es uno de sus
principales objetivos al
momento de realizar una
venta?

P18: ¿Cómo considera usted
su crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico
en el periodo 2016-2018?

ix. Beneficios económicos (𝑿𝟏.𝟒) y Crecimiento exportador (𝒀𝟏.𝟐) 

Tabla 30:Beneficios económicos y crecimiento exportador 

P4: ¿Maximizar los beneficios económicos es uno de 

sus principales objetivos al momento de realizar una 

venta?  

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el 

volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  1 3.1% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas 

veces  
0 0.0% Regular 8 25.0% 

Casi siempre 13 40.6% Buenas  24 75.0% 

Siempre 18 56.3% Eficientes  0 0.0% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 31:Beneficios económicos / Crecimiento exportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 30 y la figura N° 31, se muestra que el 56.3% de los encuestados manifiestan que las 

cooperativas siempre maximizan los beneficios económicos al momento de realizar una venta, el 

40.6% respondió casi siempre y el 3.1% comentó raras veces. Mientras que, en la pregunta sobre el 

crecimiento de la cantidad producida destinada al extranjero, el 75% respondió que fue bueno y el 

25% comentó que fue regular. En síntesis, se puede observar que el 96.9% de los representantes 

priorizan maximizar sus beneficios económicos al momento de realizar las transacciones, cuya 

incidencia influye en el crecimiento regular de las exportaciones al extranjero en el periodo analizado 

2016-2018. 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                              
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B. Obstáculos de la Asociatividad (𝑿𝟐) y Volumen de las exportaciones (𝒀𝟏) 

i. Estándares de calidad (𝑿𝟐.𝟏) / Intensidad exportadora (𝒀𝟏.𝟏) 

Tabla 31:Estándares de calidad / Intensidad exportadora 

P6: ¿Considera usted que no contar con certificaciones 

de calidad de café orgánico limita expandir sus 

fronteras?  

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al 

extranjero respecto a su producción total de café 

orgánico en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  2 6.3% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas 

veces  
6 18.8% Regular 1 3.1% 

Casi siempre 13 40.6% Buenas  20 62.5% 

Siempre 11 34.4% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 32:Estándares de calidad / Intensidad exportadora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 31 y la figura N° 32, se muestra que el 40.6% de los gerentes encuestados manifiestan 

que no contar con certificaciones de calidad de café orgánico casi siempre limita su cantidad 

exportada, el 34.4% respondió siempre, y un 18.8% refiere que solo afecta algunas veces. Mientras 

que, en la pregunta de la cantidad producida destinada al extranjero respecto a su producción total, 

el 34.4% respondió que es muy eficiente, el 62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió que 

fue regular.  Por lo que, estos indicadores demuestran que el 75% de los encuestados infieren que los 

obstáculos de la asociatividad, los bajos estándares de calidad, ha influenciado como limitante para 

la cantidad producida destinada al extranjero respecto a su producción total en el periodo 2016-2018. 
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P6: ¿Considera usted que no
contar con certificaciones de
calidad de café orgánico
limita expandir sus fronteras?

P17: ¿Cómo considera usted
la cantidad exportada al
extranjero respecto a su
producción total  de café
orgánico en el periodo 2016-
2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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ii. Infraestructura organizacional (𝑿𝟐.𝟐.) / Intensidad exportadora (𝒀𝟏.𝟏)  

Primera combinación 

Tabla 32: Formación de líderes / Intensidad exportadora 

P7: ¿La escaza formación de líderes dificulta el óptimo 

desarrollo de la asociación?  

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al 

extranjero respecto a su producción total de café 

orgánico en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  6 18.8% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas veces  8 25.0% Regular 1 3.1% 

Casi siempre 13 40.6% Buenas  20 62.5% 

Siempre 5 15.6% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 
 

Figura 33: Formación de líderes/ Intensidad exportadora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 32 y la figura N° 33, se muestra que el 40.6% de los gerentes encuestados manifiestan 

que la escaza formación de líderes casi siempre dificulta el óptimo desarrollo de la cooperativa, el 

15.6% comentó siempre, el 25% algunas veces y el 18.8% raras veces. Mientras que, en la pregunta 

de la cantidad producida destinada al extranjero respecto a su producción total, el 34.4% respondió 

que es muy eficiente, el 62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió que fue regular.  Por lo 

que, estos indicadores demuestran que el 56.2% de los encuestados infieren que los obstáculos de la 

asociatividad, baja formación de líderes dificulta el óptimo desarrollo de las cooperativas, generando 

como consecuencia menor cantidad destinada al exterior. 
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P7: ¿La escaza formación de
líderes dificulta el óptimo
desarrollo de la asociación?

P17: ¿Cómo considera usted
la cantidad exportada al
extranjero respecto a su
producción total  de café
orgánico en el periodo 2016-
2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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Segunda combinación 

Tabla 33: Infraestructura Organizacional / Intensidad exportadora 

P8: ¿La deficiente infraestructura organizacional 

genera que dos o más personas realicen la misma 

función innecesariamente en la organización?  

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al 

extranjero respecto a su producción total de café 

orgánico en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  2 6.3% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas veces  4 12.5% Regular 1 3.1% 

Casi siempre 22 68.8% Buenas  20 62.5% 

Siempre 4 12.5% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 34: Infraestructura Organizacional / Intensidad exportadora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 33 y la figura N° 34, se muestra que el 68.8% de los gerentes encuestados manifiestan 

que la deficiente infraestructura organizacional casi siempre genera que dos o más personas realicen 

la misma función innecesariamente dentro de la organización, el 12.5% mencionó siempre y el 12.5% 

refirió que raras veces sucede lo mencionado. De la misma forma, el 6.3% refirió que raras veces la 

deficiente infraestructura de las cooperativas genera duplicidad de funciones. Asimismo, en la 

pregunta de la cantidad producida destinada al extranjero respecto a su producción total, el 34.4% 

respondió que es muy eficiente, el 62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió que fue 

regular. Por lo que, estos indicadores demuestran que el 93.8% de los encuestados infieren que existe 

la duplicidad de funciones en su organización, es decir, diversas personas realicen la misma función 

sin ser necesario, esto se ve afectado en la cantidad producida destinada al extranjero en el periodo 

analizado 2016-2018. 
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P8: ¿La deficiente
infraestructura organizacional
genera que dos o más
personas realicen la misma
función innecesariamente en
la organización?

P17: ¿Cómo considera usted
la cantidad exportada al
extranjero respecto a su
producción total  de café
orgánico en el periodo 2016-
2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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iii. Acceso al crédito (𝑿𝟐.𝟑) / Intensidad exportadora (𝒀𝟏.𝟐) 

Tabla 34: Acceso al crédito / Intensidad exportadora 

P9: ¿La documentación incompleta de las asociaciones 

dificulta obtener facilidades a créditos bancarios?  

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al 

extranjero respecto a su producción total  de café 

orgánico en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  2 6.3% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas 

veces  
1 3.1% Regular 1 3.1% 

Casi siempre 20 62.5% Buenas  20 62.5% 

Siempre 9 28.1% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

 
Figura 35: Acceso al crédito / Intensidad exportadora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 34 y la figura N° 35, se muestra que el 62.5% de los gerentes encuestados mencionaron 

que casi siempre se les deniega un crédito bancario por no contar con los documentos necesarios, es 

decir, sus “papeles en regla”, el 28.1% refirió siempre, el 3.1% mencionó algunas veces y el 6.3% 

respondió que raras veces sucede lo mencionado. Asimismo, en la pregunta de la cantidad producida 

destinada al extranjero respecto a su producción total, el 34.4% respondió que es muy eficiente, el 

62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió que fue regular. Por lo que, estos indicadores 

demuestran que las asociaciones, por lo menos una vez, han sido rechazados por las entidades 

financieras al momento de solicitar un préstamo, lo cual conlleva a que las cooperativas no puedan 

realizar inversiones con el fin de mejorar su intensidad exportadora, ya que utilizan sus propios 

recursos para capitalizarse (Huihua,2014) 
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P9: ¿La documentación
incompleta de las
asociaciones dificulta obtener
facilidades a creditos
bancarios?

P17: ¿Cómo considera usted
la cantidad exportada al
extranjero respecto a su
producción total  de café
orgánico en el periodo 2016-
2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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iv. Nivel educativo (𝑿𝟐.𝟒) / Intensidad exportadora (𝒀𝟏.𝟏) 

Primera combinación 

Tabla 35: Nivel educativo de los caficultores / Crecimiento de las exportaciones 

P10: ¿Los caficultores no cuentan con estudios de nivel 

secundario culminado al momento de inscribirse a la 

asociatividad?  

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al 

extranjero respecto a su producción total de café orgánico en 

el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  9 28.1% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas veces  1 3.1% Regular 1 3.1% 

Casi siempre 20 62.5% Buenas  20 62.5% 

Siempre 2 6.3% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 36: Nivel educativo de los caficultores / Intensidad exportadora 

 

  

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 35 y la figura N° 36, se muestra que el 62.5% de los gerentes encuestados mencionaron 

que, casi siempre, los caficultores al momento de inscribirse a la asociatividad no cuentan con 

estudios de nivel secundaria completo, el 6.3% refirió siempre, el 3,1% respondió algunas veces y el 

28.1% mencionó raras veces sucede lo mencionado. Asimismo, en la pregunta de la cantidad 

producida destinada al extranjero respecto a su producción total, el 34.4% respondió que es muy 

eficiente, el 62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió que fue regular.  Por lo que, estos 

indicadores demuestran que es común que los socios inscritos no tengan secundaria completa, 

influyendo a que exista deficiencia en la cantidad producida para la exportación respecto a su 

producción total.  
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P10: ¿Los caficultores no
cuentan con estudios de
nivel secundario culminado al
momento de inscribirse a la
asociatividad?

P17: ¿Cómo considera usted
la cantidad exportada al
extranjero respecto a su
producción total  de café
orgánico en el periodo 2016-
2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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Segunda Combinación 

Tabla 36: Nivel educativo de los máximos representantes/Intensidad exportadora 

P11: ¿La falta de formación constante del personal 

administrativo para la gestión de las cooperativas 

infiere en su desarrollo?  

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada 

al extranjero respecto a su producción total de café 

orgánico en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  3 9.4% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas veces  2 6.3% Regular 1 3.1% 

Casi siempre 23 71.9% Buenas  20 62.5% 

Siempre 4 12.5% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 37: Nivel educativo de los máximos representantes / Intensidad exportadora 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 36 y la figura N° 37, se muestra que el 71.9% de los gerentes encuestados respondieron 

que casi siempre la falta de formación constante si infiere en su desarrollo, el 12.5% siempre, el 6.3% 

algunas veces y el 9.4% raras veces sucede lo mencionado. Asimismo, en la pregunta de la cantidad 

producida destinada al extranjero respecto a su producción total, el 34.4% respondió que es muy 

eficiente, el 62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió que fue regular. En consecuencia, 

se puede concluir que la mayoría de las asociaciones refieren que la falta de capacitaciones para los 

representantes influye a que los volúmenes de sus exportaciones de café orgánico respecto a su venta 

total no sean óptimos.   
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P11: ¿La falta de formación
constante del personal
admisnistrativo para la
gestión de las cooperativas
infiere en su desarrollo  ?

P17: ¿Cómo considera usted
la cantidad exportada al
extranjero respecto a su
producción total  de café
orgánico en el periodo 2016-
2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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x. Grado de confianza (𝑿𝟐.𝟓) / Intensidad exportadora (𝒀𝟏.𝟏) 

Tabla 37: Grado de confianza / Intensidad exportadora 

P12: ¿Con qué frecuencia el bajo grado de confianza 

genera retrasos en los procesos administrativos?  

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada 

al extranjero respecto a su producción total de café 

orgánico en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  1 3.1% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas 

veces  
11 34.4% Regular 1 3.1% 

Casi siempre 14 43.8% Buenas  20 62.5% 

Siempre 6 18.8% Eficientes  11 34.4% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 37 y la figura N° 38, se muestra que el 43.8% de los gerentes encuestados respondieron 

que casi siempre el bajo grado de confianza de los caficultores genera retrasos administrativos en la 

organización, el 18.8% siempre, el 34.4% algunas veces y el 3.1% raras veces sucede lo mencionado 

Asimismo, en la pregunta de la cantidad producida destinada al extranjero respecto a su producción 

total, el 34.4% respondió que es muy eficiente, el 62.5% comentó que fue buena y un 3.1% respondió 

que fue regular. Por lo que, estos indicadores demuestran que el bajo grado de confianza de los 

caficultores hacia la cooperativa, genera que se retrasen los procesos administrativos para la venta 

de café, influyendo a que exista deficiencia en la cantidad producida para la exportación.  
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P12: ¿Con qué frecuencia el
bajo grado de confianza
genera retrasos en los
procesos administrativos?

P17: ¿Cómo considera usted
la cantidad exportada al
extranjero respecto a su
producción total  de café
orgánico en el periodo 2016-
2018?

Figura 38: Grado de confianza / Intensidad exportadora 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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C. Obstáculos de la Asociatividad (𝑿𝟐) y Volumen de las exportaciones (𝒀𝟏) 

i. Estándares de calidad (𝑿𝟐.𝟏) / Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Tabla 38: Estándares de calidad / Crecimiento de las exportaciones 

P6: ¿Considera usted que no contar con certificaciones 

de calidad de café orgánico limita expandir sus 

fronteras?  

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el 

volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  2 6.3% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas 

veces  
6 18.8% Regular  8 25.0% 

Casi siempre 13 40.6% Buenas 24 75.0% 

Siempre 11 34.4% Eficiente  0 0.0% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

 
Figura 39: Estándares de calidad/ Crecimiento de las exportaciones 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 38 y la figura N° 39, se muestra que el 40.6% de los gerentes encuestados manifiestan 

que no contar con certificaciones de calidad de café orgánico casi siempre limita su cantidad 

exportada, el 34.4% respondió siempre, y un 18.8% refiere que solo afecta algunas veces. Mientras 

que, en la pregunta sobre el crecimiento de la cantidad producida destinada al extranjero, el 75% 

respondió que fue bueno y el 25% comentó que fue regular. Por lo que, estos indicadores demuestran 

que el 75% de los encuestados infieren que los obstáculos de la asociatividad, los bajos estándares 

de calidad, ha influenciado como limitante en el buen crecimiento de la cantidad producida de café 

para exportación en el periodo analizado 2016-2018. 
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P6: ¿Considera usted que no
contar con certificaciones de
calidad de café orgánico
limita expandir sus fronteras?

P18: ¿Cómo considera usted
su crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico
en el periodo 2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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ii. Infraestructura organizacional (𝑿𝟐.𝟐.) / Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐)  

Primera Combinación  

Tabla 39: Formación de líderes / Crecimiento de las exportaciones 

P7: ¿La escaza formación de líderes dificulta el óptimo 

desarrollo de la asociación?  

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el 

volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  6 18.8% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas veces  8 25.0% Regular  8 25.0% 

Casi siempre 13 40.6% Buenas 24 75.0% 

Siempre 5 15.6% Eficiente  0 0.0% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 40: Formación de líderes / Crecimiento de las exportaciones 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 39 y la figura N° 40, se muestra que el 40.6% de los gerentes encuestados manifiestan 

que la escaza formación de líderes casi siempre dificulta el óptimo desarrollo de la cooperativa, el 

15.6% comentó siempre, el 25% algunas veces y el 18.8% raras veces. Mientras que, en la pregunta 

sobre el crecimiento de la cantidad producida destinada al extranjero, el 75% respondió que fue bueno 

y el 25% comentó que fue regular. Por lo que, estos indicadores demuestran que el 56.2% de los 

encuestados infieren que los obstáculos de la asociatividad, baja formación de líderes dificulta el 

óptimo desarrollo de las cooperativas, generando como consecuencia que su crecimiento esperado 

de la cantidad exportada sea menor.  
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P7: ¿La escaza formación de
líderes dificulta el óptimo
desarrollo de la asociación?

P18: ¿Cómo considera usted
su crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico
en el periodo 2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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Segunda Combinación  

Tabla 40: Infraestructura Organizacional / Crecimiento de las exportaciones 

P8: ¿La deficiente infraestructura organizacional 

genera que dos o más personas realicen la misma 

función innecesariamente en la organización?  

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el 

volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  2 6.3% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas veces  4 12.5% Regular  8 25.0% 

Casi siempre 22 68.8% Buenas 24 75.0% 

Siempre 4 12.5% Eficiente  0 0.0% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 41: Infraestructura Organizacional / Crecimiento de las exportaciones 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 40 y la figura N° 41, se muestra que el 68.8% de los gerentes encuestados manifiestan 

que la deficiente infraestructura organizacional casi siempre genera que dos o más personas realicen 

la misma función innecesariamente dentro de la organización, el 12.5% mencionó siempre y el 12.5% 

refirió que raras veces sucede lo mencionado. De la misma forma, el 6.3% refirió que raras veces la 

deficiente infraestructura de las cooperativas genera duplicidad de funciones. Asimismo, en la 

pregunta sobre el crecimiento de la cantidad producida destinada al extranjero, el 75% respondió que 

fue bueno y el 25% comentó que fue regular. Por lo que, estos indicadores demuestran que el 93.8% 

de los encuestados infieren que existe la duplicidad de funciones en su organización, es decir, 

diversas personas realicen la misma función sin ser necesario, esto se ve afectado en el poco 

crecimiento de la cantidad producida de café orgánico para exportación en el periodo analizado.  
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P8: ¿La deficiente
infraestructura organizacional
genera  que dos o mas
personas realicen la misma
función innecesariamente en
la organización?

P18: ¿Cómo considera usted
su crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico
en el periodo 2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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iii. Acceso al crédito (𝑿𝟐.𝟑) / Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

 

Tabla 41: Acceso al crédito / Crecimiento de las exportaciones 

P9: ¿La documentación incompleta de las asociaciones 

dificulta obtener facilidades a créditos bancarios?  

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el 

volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  2 6.3% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas 

veces  
1 3.1% Regular  8 25.0% 

Casi siempre 20 62.5% Buenas 24 75.0% 

Siempre 9 28.1% Eficiente  0 0.0% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 41 y la figura N° 42, se muestra que el 62.5% de los gerentes encuestados mencionaron 

que casi siempre se les deniega un crédito bancario por no contar con los documentos necesarios, es 

decir, sus “papeles en regla”, el 28.1% refirió siempre, el 3.1% mencionó algunas veces y el 6.3% 

respondió que raras veces sucede lo mencionado. Asimismo, en la pregunta sobre el crecimiento de 

la cantidad producida destinada al extranjero, el 75% respondió que fue bueno y el 25% comentó que 

fue regular. Por lo que, estos indicadores demuestran que las asociaciones, por lo menos una vez, han 

sido rechazados por las entidades financieras al momento de solicitar un préstamo, lo cual conlleva 

a que las cooperativas no puedan realizar inversiones con el fin de mejorar en mayor escala su 

desarrollo exportador. 
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P9: ¿La documentación
incompleta de las
asociaciones dificulta obtener
facilidades a créditos
bancarios?

P18: ¿Cómo considera usted
su crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico
en el periodo 2016-2018?

Figura 42: Acceso al crédito / Crecimiento de las exportaciones 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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iv. Nivel educativo de los caficultores (𝑿𝟐.𝟒) / Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Primera combinación  

Tabla 42:Nivel educativo de los caficultores / Crecimiento de las exportaciones 

P10: ¿Los caficultores no cuentan con estudios de 

nivel secundario culminado al momento de inscribirse 

a la asociatividad?  

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el 

volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  9 28.1% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas 

veces  
1 3.1% Regular 8 25.0% 

Casi siempre 20 62.5% Buenas  24 75.0% 

Siempre 2 6.3% Eficientes  0 0.0% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

  

 
Figura 43:Nivel educativo de los caficultores / Crecimiento de las exportaciones 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 42 y la figura N° 43, se muestra que el 62.5% de los gerentes encuestados mencionaron 

que, casi siempre, los caficultores al momento de inscribirse a la asociatividad no cuentan con 

estudios de nivel secundaria completo, el 6.3% refirió siempre y el 28.1% mencionó raras veces 

sucede lo mencionado. Asimismo, en la pregunta sobre el crecimiento de la cantidad producida 

destinada al extranjero, el 75% respondió que fue bueno y el 25% comentó que fue regular. Por lo 

que, estos indicadores demuestran que es común que los socios inscritos no tengan secundaria 

completa, influyendo así a que exista deficiencia en el crecimiento de la cantidad producida para la 

exportación.  
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P10: ¿Los caficultores no
cuentan con estudios de
nivel secundario culminado al
momento de inscribirse a la
asociatividad?

P18: ¿Cómo considera usted
su crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico
en el periodo 2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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Segunda Combinación 

Nivel educativo de los máximos representantes / Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Tabla 43:Nivel educativo de los máximos representantes/Crecimiento de las exportaciones 

P11: ¿La falta de formación constante del personal 

administrativo para la gestión de las cooperativas infiere 

en su desarrollo?  

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el 

volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  3 9.4% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas veces  2 6.3% Regular 8 25.0% 

Casi siempre 23 71.9% Buenas  24 75.0% 

Siempre 4 12.5% Eficientes  0 0.0% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 44:Nivel educativo de los máximos representantes/Crecimiento de las exportaciones 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 43 y la figura N° 44, se muestra que el 71.9% de los gerentes encuestados respondieron 

que casi siempre la falta de formación constante del personal administrativo para la gestión de la 

cooperativa infiere en su desarrollo eficiente, el 12.5% mencionó siempre, el 6.3% respondió algunas 

veces, y el 9.4% respondió raras veces a lo mencionado. Asimismo, en la pregunta sobre el 

crecimiento de la cantidad producida destinada al extranjero, el 75% respondió que fue bueno y el 

25% comentó que fue regular. En consecuencia, se puede concluir que la mayoría de las asociaciones 

refieren que la falta de capacitaciones para los representantes influye a que las exportaciones de café 

orgánico no seas óptimas.   
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P11: ¿La falta de formación
constante  del personal
administrativo para la gestión
de las cooperativas infiere en
su desarrollo  ?

P18: ¿Cómo considera usted
su crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico
en el periodo 2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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v. Grado de confianza (𝑿𝟐.𝟕) / Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Tabla 44: Grado de confianza / Crecimiento de las exportaciones 

P12: ¿Con qué frecuencia el bajo grado de confianza 

genera retrasos en los procesos administrativos?  

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el 

volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras veces  1 3.1% 

Válido 

Malas 0 0.0% 

Algunas 

veces  
11 34.4% Regular 8 25.0% 

Casi siempre 14 43.8% Buenas  24 75.0% 

Siempre 6 18.8% Eficientes  0 0.0% 

Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 45:Grado de confianza / Crecimiento de las exportaciones 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 44 y la figura N° 45, se muestra que el 43.8% de los gerentes encuestados respondieron 

que casi siempre el bajo grado de confianza de los caficultores genera retrasos administrativos en la 

organización, el 18.8% siempre, el 34.4% algunas veces y el 3.1% raras veces sucede lo mencionado. 

Asimismo, en la pregunta sobre el crecimiento de la cantidad producida destinada al extranjero, el 

75% respondió que fue bueno y el 25% comentó que fue regular. Por lo que, estos indicadores 

demuestran que el bajo grado de confianza de los caficultores hacia la cooperativa, genera que se 

retrasen los procesos administrativos para la venta de café, influyendo a que exista deficiencia en la 

cantidad exportada de café orgánico.  
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P12: ¿Con qué frecuencia el
bajo grado de confianza
genera retrasos en los
procesos administrativos?

P18: ¿Cómo considera usted
su crecimiento en el volumen
exportado de café orgánico
en el periodo 2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 



103 

 

 

D. Programas gubernamentales (X3) e Volumen de exportaciones(Y1) 

i. Promoción Comercial (X1.3.) y crecimiento de exportación (Y1.2) 

Primera combinación 

Tabla 45: Ferias Asistidas/ crecimiento de exportación 

 

 

 
Figura 46: Ferias Asistidas/ crecimiento de exportación 

 

 

En la tabla N° 45 y la figura N° 46, se muestra que, respecto a la participación de las asociaciones en 

las ferias organizadas por el estado, el 34.4% de las asociaciones indicaron que con frecuencia 

contactan con un cliente, el 62.5% casi siempre, el 3.1%algunas veces. Por otra parte, haciendo la 

comparación con la variable Y1.2 (Crecimiento de exportación) que como bien se mencionó 

anteriormente sobre el crecimiento de su volumen al extranjero respecto a su producción total, el 

75% respondió que fue bueno y el 25% comentó que fue regular. Se puede observar que más del 

60% de las asociaciones asisten a las ferias comerciales para promocionar su café orgánico y 

conseguir por lo menos un cliente esto se ve reflejado el crecimiento de la producción destinada a la 

exportación.  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Raras Veces 0 0.0% Malas 0 0.0%

Algunas veces 1 3.1% Regular 1 25.0%

Casi siempre 20 62.5% Buenas 20 75.0%

Siempre 11 34.4% Eficientes 11 0.0%

Total 32 100,0 Total 32 100%

P16: De las ferias organizadas por el estado a las cuales 

asistió, ¿con que frecuencia ha contactado con nuevos 

clientes? (Ruedas de Negocio, misiones y ferias 

comerciales) 

P18:  ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen 

exportado de café orgánico en el periodo 2016-2018?
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P16: De las ferias
organizadas por el estado a
las cuales asistió, ¿con que
frecuencia ha contactado
con nuevos clientes?
(Ruedas de Negocio,
misiones y ferias
comerciales)

P18:  ¿Cómo considera
usted su crecimiento en el
volumen exportado de café
orgánico en el periodo
2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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ii. Capacitaciones (X3.2.) y crecimiento de exportaciones (Y1.2) 

Tabla 46: Capacitaciones / Crecimiento de exportaciones 

P14: De las capacitaciones organizadas por el estado a las 

cuales asistió, ¿con que frecuencia ha implementado lo 

aprendido en su asociación? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen 

exportado de café orgánico en el periodo 2016-2018? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Raras Veces 4 12.5% 

Válido 

Malas 0 0.0% 
Algunas veces 4 12.5% Regular 1 25.0% 
Casi siempre 23 71.9% Buenas 20 75.0% 
Siempre 1 3.1% Eficientes 11 0.0% 
Total 32 100,0 Total 32 100% 

 

Figura 47: Capacitaciones / Crecimiento de exportaciones 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla N° 46 y la figura N° 47, se muestra que, respecto a las capacitaciones que brindó el estado 

y de las cuales asistió el encuestado, el 3.1% indico que siempre implementa lo aprendido en su 

asociatividad, el 71.9% indicó que casi siempre implementan lo aprendido, el 12.5% algunas veces 

y el 12.5% raras veces. Por otra parte, haciendo la comparación con la variable Y1.2 (Crecimiento de 

exportación) que como bien se mencionó anteriormente sobre el crecimiento de su volumen al 

extranjero respecto a su producción total, el 75% respondió que fue bueno y el 25% comentó que fue 

regular.  Se puede concluir que más del 70% de las asociativas que han asistido a alguna de las 

capacitaciones brindadas por el estado tuvieron resultados positivos, lo que se tuvo repercusión en el 

crecimiento del volumen de las exportaciones.  
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P14: De las capacitaciones
organizadas por el estado a
las cuales asistió, ¿con que
frecuencia ha
implementado lo aprendido
en su asociación?

P18:  ¿Cómo considera
usted su crecimiento en el
volumen exportado de café
orgánico en el periodo
2016-2018?

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               
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5.5. Contrastación, validación de hipótesis, diseño y estrategia del trabajo operacional 

estadístico y análisis de la encuesta  

 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS GENERALES  

 

H0: La asociatividad no influye en el crecimiento de la cantidad exportada de café orgánico 

de la selva central del Perú durante el periodo de 2016 a 2018. 

 

H1: La asociatividad influye en el crecimiento de la cantidad exportada de café orgánico de la 

selva central del Perú durante el periodo de 2016 a 2018. 

 

Para establecer si efectivamente la asociatividad influye eficientemente en la cantidad producida 

exportada de café orgánico, se ha realizado el análisis de chi cuadrado para determinar la influencia 

o dependencia entre variables este método estadístico no paramétrico se lleva a cabo por medio de 

tablas cruzadas con un nivel de significancia de 95% y un nivel de significancia p=0.05. Asimismo, 

para realizar la prueba del chi cuadrado es necesario la comparación del X2
prueba con el X2

tabla y si el 

valor obtenido de prueba es menor que el valor tabular significará que la hipótesis nula debe ser 

aceptada y en caso contrario la H0 deberá ser rechazada. (Ver figura 48) 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el valor del chi cuadrado (X2
tabla) se 

deberá hacer uso de la tabla de distribución Chi 

cuadrado de acuerdo con el grado de libertad. Ver 

anexo N°2 

Por otro lado, debido a que la muestra es pequeña para el estudio, se realiza la prueba exacta de Fisher 

que permite contar con un resultado más concreto. 

 

 

 

 

Figura 48: Validación de la prueba chi cuadrado 
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A. Análisis de la influencia entre las subvariables beneficios de la asociatividad (X1.) y el 

volumen de las exportaciones (Y1) 

H0
1: Los factores que benefician la asociatividad disminuye la cantidad exportada de café 

orgánico 

H1
1: Los factores que benefician la asociatividad incrementan la cantidad exportada de café 

orgánico 

Para realizar esta correlación se tomó en cuenta los siguientes indicadores respectivos a cada 

subvariable: 

 

I. Reducción de costos (X1.1.) e Intensidad exportadora (Y1.1.) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P1: ¿La reducción de costos en la producción de café orgánico es de interés para la asociación? 

P17: ¿Cómo considera usted la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

Tabla 47: Resultado N°1 de pruebas chi cuadrado (X1.1.) y (Y1.1.) 

  Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 37, 910a 8 .000 .008 

Prueba exacta de Fisher 16.013   .018 

N de casos válidos 32     

a. 12 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°47, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =37.91, con un nivel de significancia p=0.000 y de 8 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 37.91>(X2

t) =15.51 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°47 detalla que el 80% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se observa en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.018 < 0.05 

concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa.  Esto significa que el beneficio de 

reducir los costos influye significativamente en la cantidad producida de café orgánico destinada al 

extranjero siendo eficiente y muy bueno la producción. 
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II. Incorporación de tecnología (X1.2.) e Intensidad exportadora (Y1.1.) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

 

P2: ¿Es de interés para la asociación incorporar nuevas tecnologías para maximizar su producción? 

P17: ¿Cómo considera usted la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

 

Tabla 48:Resultado N°2 de pruebas chi cuadrado (X1.2.) y (Y1.1.) 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°48, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =23.93, con un nivel de significancia p=0.001 y de 6 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 23.93>(X2

t) =12.59 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°48 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.004 

< 0.05, concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye que la 

incorporación de nuevas tecnologías influye significativamente en la intensidad exportadora.  

 

III. Poder de negociación con los clientes (X1.3.) e Intensidad exportadora (Y1.1.) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P3: ¿Es de interés para la asociación mejorar su poder de negociación con sus clientes? 

P17: ¿Cómo considera usted la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 23, 925a 6 .001 .032 

Prueba exacta de Fisher 15.566   .004 

N de casos válidos 32     

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
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Tabla 49:Resultado N°3 de pruebas chi cuadrado (X1.3.) y (Y1.1.) 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia.                                               

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 49, 

donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un chi 

cuadrado (X2) =16.91, con un nivel de significancia p=0.002 y de 4 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 16.91>(X2

t) =9.49 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°49 detalla que el 67% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.000 

< 0.05, concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye que 

tomar interés constante en el poder de negociación con el cliente influye significativamente en la 

cantidad exportada de café orgánico.  

IV. Beneficios económicos (X1.4.) e Intensidad exportadora (Y1.1.) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

 

P4: ¿Maximizar los beneficios económicos es uno de sus principales objetivos al momento de 

realizar una venta? 

P17: ¿Cómo considera usted la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

Tabla 50: Resultado N°4 de pruebas chi cuadrado (X1.4.) y (Y1.1.) 

  Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9, 842a 4 .043 .036 

Prueba exacta de Fisher 11   .007 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 

Nota: Fuente: Encuestas aplicadas. Elaboración propia. 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°50, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

  Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16, 905a 4 .002 .031 

Prueba exacta de Fisher 17.950   .000 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 
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chi cuadrado (X2) =9.84, con un nivel de significancia p=0.043 y de 4 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 9.84>(X2

t) =9.49 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°50 detalla que el 67% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.000 

< 0.05, concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye que 

predominar los beneficios económicos al momento de una venta influyen significativamente en la 

intensidad exportadora.  

 

V. Acceso a mercados (X1.5.) e Intensidad exportadora (Y1.1.) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P5: ¿Se pone atención a la búsqueda de nuevos mercados internacionales para contar con más 

clientes? 

P17: ¿Cómo considera usted la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

Tabla 51: Resultado N°5 de pruebas chi cuadrado (X1.5.) y (Y1.1.) 

  Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16, 120a 4 .003 .031 

Prueba exacta de Fisher 17.994   .000 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°51, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =16.12, con un nivel de significancia p=0.003 y de 4 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 16.12>(X2

t) =9.49 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°51 detalla que el 67% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.000 
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< 0.05, concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye que 

poner atención en la búsqueda de nuevos mercados influyen significativamente en la intensidad 

exportadora.  

 

VI. Reducción de costos (X1.1.) y crecimiento de la exportación (Y1.2.) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P1: ¿La reducción de costos en la producción de café orgánico es de interés para la asociación? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Tabla 52: Resultado N°6 de pruebas chi cuadrado (X1.1.) y (Y1.2.) 

  Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 838a 4 .028 .020 

Prueba exacta de Fisher 8.878   .037 

N de casos válidos 32     

a. 8 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°52, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =10.84, con un nivel de significancia p=0.028 y de 4 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 10.84>(X2

t) =9.49 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°52 detalla que el 80% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.037 

< 0.05, concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa.  Esto significa que el beneficio 

de reducir los costos influye significativamente en el crecimiento de la exportación.   

 

VII. Incorporación de tecnología (X1.2.) y crecimiento de la exportación (Y1.2.) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P2: ¿Es de interés para la asociación incorporar nuevas tecnologías para maximizar su producción? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 
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Tabla 53: Resultado N°7 de pruebas chi cuadrado (X1.2.) y (Y1.2.) 

  Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9, 270a 3 .026 .024 

Prueba exacta de Fisher 7.978   .024 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°53, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =9.27, con un nivel de significancia p=0.026 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 9.27>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°53 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.024 

< 0.05, concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye que la 

incorporación de nuevas tecnologías influye significativamente en el crecimiento de la exportación.  

 

VIII. Poder de negociación con los clientes (X1.3.) y crecimiento de la exportación (Y1.2.) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P3: ¿Es de interés para la asociación mejorar su poder de negociación con sus clientes? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Tabla 54: Resultado N°8 de pruebas chi cuadrado (X1.3.) y (Y1.2.) 

  Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7, 733a 2 .021 .026 

Prueba exacta de Fisher 7.565   .009 

N de casos válidos 32     

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la 

Tabla N°54, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor 
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un chi cuadrado (X2) =7.73, con un nivel de significancia p=0.021 y de 2 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 7.73>(X2

t) =5.99 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°54 detalla que el 50% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.009 

< 0.05, concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye que el 

poder de negociación de clientes influye significativamente en el crecimiento de la exportación. 

 

IX. Beneficios económicos (X1.4) y crecimiento de la exportación (Y1.2.) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P4: ¿Considera usted que los beneficios económicos influyen en la cantidad exportada de café 

orgánico, es decir, mayor ganancia monetaria a favor de los caficultores? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Tabla 55:Resultado N°9 de pruebas chi cuadrado (X1.4.) y (Y1.2.) 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°55, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =6.11, con un nivel de significancia p=0.047 y de 2 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 6.11>(X2

t) =5.99 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°55 detalla que el 67% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.032 

< 0.05, concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye que 

  Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6, 108a 2 .047 .032 

Prueba exacta de Fisher 5.639   .032 

N de casos válidos 32     

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 
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priorizar maximizar los beneficios económicos influyen significativamente en el crecimiento de la 

exportación en el periodo analizado 2016-2018.  

Contrastación y convalidación de la H1
1: 

De acuerdo con todo lo analizado anteriormente, se puede concluir que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la H1
1, lo que quiere decir que los beneficios de la asociatividad si influyen 

en el incremento de la cantidad producida de café orgánico destinada a la exportación, a un 

nivel de significancia de p=0.05.  

 

B. Obstáculos de la asociatividad (X2) e Intensidad exportadora (Y1) 

H0
2: 2. Los factores que obstaculizan la asociatividad aumentan la producción de café orgánico 

para la exportación. 

 

H1
2: Los factores que obstaculizan la asociatividad disminuyen la producción de café orgánico 

para la exportación.   

Para realizar esta correlación se tomó en cuenta los siguientes indicadores respectivos a cada 

subvariable: 

 

X. Estándares de calidad (X2.1) e intensidad exportadora (Y1) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P6: ¿Considera usted que no contar con certificaciones de calidad de café orgánico limita expandir 

sus fronteras? 

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

Tabla 56:Resultado N°10 de pruebas chi cuadrado (X2.1.) y (Y1.1.) 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°56, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 126a 3 .018 .014 

Prueba exacta de Fisher 8.363   .021 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,50. 
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chi cuadrado (X2) =10.126, con un nivel de significancia p=0.018 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla, la cual se muestra a continuación: 

(X2
p) = 10.126>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°56 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis válido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.021 

< 0.05, la cual permite inferir que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye 

que no contar con certificaciones de calidad de café orgánico influye en que la cantidad producida 

destinada al extranjero respecto a su producción total en el periodo 2016-2018 no sea óptimo.  

 

XI.  Infraestructura organizacional (X2.2) e intensidad exportadora (Y1) 

Primera combinación  

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P7: ¿La escaza formación de líderes dificulta el óptimo desarrollo de la asociación? 

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

Tabla 57: Resultado N°11 de pruebas chi cuadrado (X2.2) y (Y1.1.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 622a 3 .014 .011 

Prueba exacta de Fisher 10.580   .006 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°57, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =10.622, con un nivel de significancia p=0.014 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla, la cual se muestra a continuación: 

(X2
p) = 10.622>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°57 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 
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análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.006 

< 0.05, la cual permite inferir que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye 

que la escaza formación de líderes dificultan el óptimo desarrollo de las asociaciones, generando 

como consecuencia que producida destinada al exterior no sea lo esperado. 

 

Segunda combinación  

 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P8: ¿La deficiente infraestructura organizacional genera que dos o más personas realicen la misma 

función innecesariamente en la organización? 

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

Tabla 58: Resultado N°12 de pruebas chi cuadrado (X2.2) y (Y1.1.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9, 212a 3 .027 .018 

Prueba exacta de Fisher 7.376   .032 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,50. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°58, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =9.212, con un nivel de significancia p=0.027 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla, la cual se muestra a continuación: 

(X2
p) = 9.212>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°58 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.032 

< 0.05, la cual permite inferir que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se infiere 

que existe la duplicidad de funciones en las asociatividades, es decir, diversas personas realicen la 

misma función sin ser necesario, esto se ve afectado en la cantidad producida destinada al extranjero 

en el periodo analizado 2016-2018. 
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XII. Acceso al crédito (X2.3) e intensidad exportadora (Y1) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P9: ¿La documentación incompleta de las asociaciones dificulta obtener facilidades a créditos 

bancarios?  

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

Tabla 59: Resultado N°13 de pruebas chi cuadrado (X2.3) y (Y1.1.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 104a 3 .018 .019 

Prueba exacta de Fisher 8.181   .018 

N de casos válidos 32     

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°59, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =10.104, con un nivel de significancia p=0.018 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla, la cual se muestra a continuación: 

(X2
p) = 10.104>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°59 detalla que el 62.5% de las casillas cuentan con un recuento menor que 

5, por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.018 

< 0.05, la cual permite inferir que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye 

que las asociaciones, por lo menos una vez, han sido rechazados por las entidades financieras al 

momento de solicitar un préstamo, lo cual conlleva a que las cooperativas no puedan realizar 

inversiones con el fin de mejorar su intensidad exportadora, ya que utilizan sus propios recursos para 

capitalizarse. (Huihua,2014) 

 

XIII. Nivel educativo (X2.4) e intensidad exportadora (Y1) 

Primera combinación  

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P10: ¿Los caficultores no cuentan con estudios de nivel secundario culminado al momento de 

inscribirse a la asociatividad? 
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P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

 

Tabla 60: Resultado N°14 de pruebas chi cuadrado (X2.4) y (Y1.1.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18, 637a 3 .000 .000 

Prueba exacta de Fisher 16.267   .000 

N de casos válidos 32     

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 60, 

donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un chi 

cuadrado (X2) =18.637, con un nivel de significancia p=0.000 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla, la cual se muestra a continuación: 

(X2
p) = 18.637>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°60 detalla que el 62.5% de las casillas cuentan con un recuento menor que 

5, por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.000 

< 0.05, la cual permite inferir que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye 

que es común que los socios inscritos no tengan secundaria completa, influyendo a que exista menor 

cantidad producida para la exportación respecto a su producción total. 

 

Segunda combinación  

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P11: ¿La falta de formación constante del personal administrativo para la gestión de las cooperativas 

infiere en su desarrollo? 

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 
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Tabla 61:Resultado N°15 de pruebas chi cuadrado (X2.4) y (Y1.1.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 531a 3 .015 .018 

Prueba exacta de Fisher 9.069   .013 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,50. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°61, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =10.531, con un nivel de significancia p=0.013 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla, la cual se muestra a continuación: 

(X2
p) = 10.531>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°61 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.013 

< 0.05, la cual permite inferir que la relación de ambos ítems es significativa. En consecuencia, se 

puede concluir que las asociaciones refieren que la falta de capacitaciones para los representantes 

influye a que los volúmenes de sus exportaciones de café orgánico, respecto a su venta total, no sean 

óptimos y/o lo esperado.   

XIV. Grado de confianza (X2.5) e intensidad exportadora (Y1) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P11: ¿Con qué frecuencia el bajo grado de confianza genera retrasos en los procesos administrativos? 

P17: ¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al extranjero respecto a su producción total de 

café orgánico en el periodo 2016-2018? 

 

Tabla 62: Resultado N°16 de pruebas chi cuadrado (X2.5) y (Y1.1.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8, 312a 3 .040 .032 

Prueba exacta de Fisher 7.190   .049 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  
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Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°62, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =8.312, con un nivel de significancia p=0.049 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla, la cual se muestra a continuación: 

(X2
p) = 8.312>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°62 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.049 

< 0.05, la cual permite inferir que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo que, estos 

indicadores demuestran que el bajo grado de confianza de los caficultores hacia la cooperativa, 

genera que se retrasen los procesos administrativos para la venta de café, influyendo a que exista 

débil crecimiento en la cantidad exportada. 

 

XV. Estándares de calidad (𝑿𝟐.𝟏) / Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P6: ¿Considera usted que no contar con certificaciones de calidad de café orgánico limita expandir 

sus fronteras? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Tabla 63: Resultado N°17 de pruebas chi cuadrado (X2.1.) y (Y1.2.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 126a 3 .018 .014 

Prueba exacta de Fisher 8.363   .021 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,50. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia.  

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla N° 

63, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un chi 

cuadrado (X2) =10.13, con un nivel de significancia p=0.018 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 10.13>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 
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la nota “a” de la tabla N°63 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.021 

< 0.05 concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. se concluye que no contar con 

certificaciones de calidad de café orgánico influye significativamente en el débil crecimiento de la 

exportación en el periodo analizado 2016-2018.  

 

XVI. Infraestructura organizacional (𝑿𝟐.𝟐) y Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Primera Combinación 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P7: ¿La escaza formación de líderes dificulta el óptimo desarrollo de la asociación? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Tabla 64:Resultado N°18 de pruebas chi cuadrado (X2.2.) y (Y1.2.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 622a 3 .014 .011 

Prueba exacta de Fisher 10.580   .006 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla N° 

64, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un chi 

cuadrado (X2) =10.62, con un nivel de significancia p=0.014 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 10.62>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°64 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.006 

< 0.05 concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye que la 

escaza formación de líderes dificultan el desarrollo exportador, generando como consecuencia 

retraso en el crecimiento de la exportación en el periodo analizado 2016-2018.  
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Segunda Combinación  

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P8: ¿La deficiente infraestructura organizacional genera que dos o más personas realicen la misma 

función innecesariamente en la organización? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Tabla 65: Resultado N°19 de pruebas chi cuadrado (X2.2.) y (Y1.2.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9, 212a 3 .027 .018 

Prueba exacta de Fisher 7.376   .032 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,50. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°65, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =9.21, con un nivel de significancia p=0.027 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 9.21>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en la nota “a” 

de la tabla N°65 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, por lo que 

se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el análisis 

anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.032< 0.05 

concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye que la falta de 

organización e incurrir en la duplicidad de funciones afecta el crecimiento óptimo de la cantidad 

exportada.  

 

XVII. Acceso al crédito (𝑿𝟐.𝟑) y Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P9: ¿La documentación incompleta de las asociaciones dificulta obtener facilidades a créditos 

bancarios?? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 
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Tabla 66: Resultado N°20 de pruebas chi cuadrado (X2.3.) y (Y1.2.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 104a 3 .018 .019 

Prueba exacta de Fisher 8.181   .018 

N de casos válidos 32     

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°66, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =10.13, con un nivel de significancia p=0.018 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 10.10>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°66 detalla que el 62.5% de las casillas cuentan con un recuento menor que 

5, por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.018 

< 0.05 concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye que la 

falta de confianza de las entidades bancarias y la falta de documentación influyen en el lento 

crecimiento de la exportación en el periodo analizado 2016-2018.  

 

XVIII. Nivel educativo (𝑿𝟐.𝟒) y Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Primera Combinación 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P10: ¿Los caficultores no cuentan con estudios de nivel secundario culminado al momento de 

inscribirse a la asociatividad? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Tabla 67: Resultado N°21 de pruebas chi cuadrado (X2.4.) y (Y1.2.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18, 637a 3 .000 .000 

Prueba exacta de Fisher 16.267   .000 

N de casos válidos 32     

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  
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Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°67, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =18.64, con un nivel de significancia p=0.000 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 18.64>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en la nota “a” 

de la tabla N°67 detalla que el 62.5% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, por lo que 

se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el análisis 

anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.000 < 0.05 

concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye la falta de 

nivel educativo por parte de los caficultores dificulta el óptimo crecimiento de la exportación en el 

periodo analizado 2016-2018.  

 

Segunda Combinación  

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P11: ¿La falta de formación constante del personal administrativo para la gestión de las cooperativas 

infiere en su desarrollo? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

 

Tabla 68:Resultado N°22 de pruebas chi cuadrado (X2.2.) y (Y1.2.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10, 531a 3 .015 .018 

Prueba exacta de Fisher 9.069   .013 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,50. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°68, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =10.53, con un nivel de significancia p=0.015 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 10.53>(X2

t) =7.81 
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Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°68 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 

por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.013< 

0.05 concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se puede concluir que 

la falta de formación constante del personal administrativo retrasa el crecimiento óptimo de cantidad 

exportada al mercado internacional. 

 

XIX. Grado de confianza (𝑿𝟐.𝟓) y Crecimiento de las exportaciones (𝒀𝟏.𝟐) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P12: ¿Con qué frecuencia el bajo grado de confianza genera retrasos en los procesos administrativos? 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Tabla 69: Resultado N°23 de pruebas chi cuadrado (X2.5) y (Y1.2.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8, 312a 3 .040 .032 

Prueba exacta de Fisher 7.190   .049 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

 

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°69, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =10.13, con un nivel de significancia p=0.018 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla: 

(X2
p) = 10.10>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°69 detalla que el 62.5% de las casillas cuentan con un recuento menor que 

5, por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.018 

< 0.05 concluyendo que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, el bajo grado de 

confianza de los caficultores hacia la cooperativa, generó el lento crecimiento de la cantidad 

exportada de café orgánico en el periodo analizado 2016-2018.  
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Contrastación y convalidación de la H1
2: 

De acuerdo con todo lo analizado anteriormente, se puede concluir que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la H1
2, lo que quiere decir que los obstáculos de la asociatividad 

si influyen en el incremento de la cantidad producida de café orgánico destinada a la 

exportación, a un nivel de significancia de p=0.05.  

 

C. Programas gubernamentales (X3) y el volumen de las exportaciones (Y) 

 

H0
3: Los programas gubernamentales que apoyan la asociatividad no influyen en el 

crecimiento de la cantidad producida exportada de café orgánico 

 

H1
3: Los programas gubernamentales que apoyan la asociatividad influyen en el 

crecimiento de la cantidad producida exportada de café orgánico 

 

Para realizar esta correlación se tomó en cuenta los siguientes indicadores respectivos a 

cada subvariable: 

 

XX. Capacitaciones (X3.2) y crecimiento de las exportaciones (Y1.1) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P14: De las capacitaciones organizadas por el estado a las cuales asistió, con qué frecuencia ha 

implementado lo aprendido en su asociación. 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

Tabla 70: Resultado N° 24 de pruebas chi cuadrado X3.2 y Y1.1 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6, 519a 2 .038 .085 

Prueba exacta de Fisher 7.285   .018 

N de casos válidos 32     

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,50. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  
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Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°70, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =6.52, con un nivel de significancia p=0.038 y de 2 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla, la cual se muestra a continuación: 

(X2
p) = 6.52>(X2

t) =5.99 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°70 detalla que el 66.7% de las casillas cuentan con un recuento menor que 

5, por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.018 

< 0.05, la cual permite inferir que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se concluye 

que las capacitaciones son significativas en el crecimiento de las exportaciones.  

 

XXI. Promoción comercial (X3.3) y crecimiento de las exportaciones (Y1.1) 

Para ello se ha tomado en cuenta los siguientes ítems para las combinaciones: 

P16: De las ferias organizadas por el estado a las cuales asistió, ¿con qué frecuencia ha contactado 

con nuevos clientes? (Ruedas de Negocio, misiones y ferias comerciales) 

P18: ¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

 

Tabla 71: Resultado N°12 de pruebas chi cuadrado (X2.2) y (Y1.1.) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16, 928a 3 .001 .001 

Prueba exacta de Fisher 14.753   .001 

N de casos válidos 32     

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

Nota: Fuente: Análisis de encuestas aplicadas con el programa SPSS. Elaboración: Propia  

Como se puede observar, a través de la prueba chi cuadrado se obtiene los resultados de la Tabla 

N°71, donde se puede evidenciar que existe relación entre los ítems, ya que se tiene como valor un 

chi cuadrado (X2) =16.93, con un nivel de significancia p=0.001 y de 3 gl, donde a través de la 

comparación del X2
prueba con el X2

tabla, la cual se muestra a continuación: 

(X2
p) = 16.93>(X2

t) =7.81 

Se puede afirmar que el chi cuadrado obtenido es mayor que el chi cuadrado de la tabla, lo que 

significa que existe relación significativa en ambos ítems. Sin embargo, como se puede apreciar en 

la nota “a” de la tabla N°71 detalla que el 75% de las casillas cuentan con un recuento menor que 5, 
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por lo que se deberá tomar como análisis valido la prueba exacta de Fisher, tomando en cuenta el 

análisis anterior se puede observar en la columna Sig. Exacta (2 caras), la cual muestra un p=0.001 

< 0.05, la cual permite inferir que la relación de ambos ítems es significativa. Por lo tanto, se infiere 

que asistir a ferias internacionales permite contar con clientes nuevos y por ende es significativa para 

el crecimiento en las exportaciones.  

 

Contrastación y convalidación de la H1.3
: 

 

Como se puede apreciar en lo analizado anteriormente no se han colocado los cruces de las 

variables (X3.1) y (Y1.1), (X3.1) y (Y1.2), (X3.2) y (Y1.1), (X3.3) y (Y1.1), esto se debe a que la 

relación entre los ítems no es significativa, mientras solo los cruces (X3.1) y (Y1.2), (X3.2) y 

(Y1.2), si guardan relación significativa. Se puede concluir que se acepta la hipótesis nula y 

se rechaza la hipótesis alterna H1
3, lo que quiere decir que los programas gubernamentales 

que apoyan a la asociatividad no influyen en el incremento de la cantidad producida de café 

orgánico destinada a la exportación, a un nivel de significancia de p=0.05.  

 

 

Contrastación y convalidación de la H1
 general 

 

Finalmente, de las evidencias anteriormente analizadas e interpretadas se rechaza la 

hipótesis nula general (H0) y por ende se acepta la hipótesis alterna (H1), lo que demuestra 

que la Asociatividad favorecen la producción exportada 

 

 

 

5.6. Discusión de resultados 

 

En este apartado se compararán los objetivos de la investigación con los resultados 

anteriormente descritos, las teorías y antecedentes enunciados en el marco teórico, estableciendo las 

diferencias y similitudes entre las investigaciones citadas y el presente trabajo. 

 

 Sobre el objetivo general de esta investigación, el cual es “identificar los efectos de la 

asociatividad en las exportaciones del café orgánico en la selva central del Perú en el periodo 2016-

2018”, el resultado que se obtuvo (como se detalla más arriba), fue la confirmación de la hipótesis 
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positiva. Además, se encontró concordancia con la tesis de Mejía (2011), quien afirma que la 

asociatividad incrementa la productividad, reduce costos, mejora la negociación, y permite una oferta 

exportable en la internacionalización de las pymes. Al ser el incremento de la productividad efecto 

de la asociatividad, se confirma también con este estudio que la asociatividad influye positivamente 

en las actividades comerciales de una empresa, sea aquí el caso específico, el crecimiento de la 

cantidad exportada de café orgánico. 

 

 Por otro lado, se confirma lo que mencionan Melo, Melo & Fonseca (2017), en su artículo 

denominado “La asociatividad: Una estrategia de desarrollo local para los caficultores de Ocamonte 

(APCO) en Santander, Colombia”. Ellos afirman que los incrementos de las exportaciones del sector 

rural necesitan de trabajo en conjunto, ya que, ante cualquier cambio o desarrollo en la innovación, 

de acuerdo con los mercados internacionales, se necesita del esfuerzo combinado de todos los socios. 

Si bien la investigación de los autores mencionados difiere de la metodología aquí presentada por ser 

aquella descriptiva, las conclusiones se asemejan.  

 

 Lo anterior también puede ser relacionado con las definiciones de López (2003), Corragio 

(2004) y el MINAGRI (2014) quienes afirman que la asociatividad se produce cuando se desea 

encarar retos mayores como, por ejemplo, insertarse a la cadena de producción globalizada, esto es, 

realizar exportaciones.  

 

 En cuanto al primer objetivo específico, el cual es “identificar si los factores que benefician 

la asociatividad contribuyen en el desarrollo exportador de café orgánico de la selva central del Perú”, 

se ha hallado la confirmación de la hipótesis positiva. Esto se condice con la investigación realizada 

por Salas (2016), el cual afirma que pertenecer a una asociación en el caso de Piura puede ser muy 

beneficioso para incrementar las ventas en el exterior, además manifiesta que más del 80% de los 

asociados indicaron que el mayor beneficio que obtienen es el abastecimiento de agua. Si bien los 

beneficios no son exactamente los mismos descritos en la presente investigación, sí se confirma la 

influencia positiva de la asociatividad. 

 

El segundo objetivo específico es “identificar si los factores que obstaculizan la asociatividad 

dificultan el desarrollo exportador de café orgánico de la selva central del Perú”. Tras haber hallado 

la confirmación de hipótesis positiva correspondiente, se debe comparar con el antecedente más 

cercano, en este caso, la tesis de Canchari, Carhuachin & Gutierrez (2017) titulada “Análisis de los 

factores que dificultan la asociatividad en las Cooperativas Agrarias Cafetaleras del distrito de Perené 

provincia de Chanchamayo y el impacto en su gestión empresarial sostenible”, en donde se encontró 
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que las principales dificultades son: la carencia de conocimiento sobre procesos administrativos, la 

falta de confianza entre los socios y la dificultad para acceder a créditos. Lo anteriormente descrito 

concuerda con tres de los indicadores de la matriz de operacionalización de la variable X: acceso a 

créditos, educación adquirida y confianza. 

 

Con respecto al tercer objetivo específico, “identificar si la influencia de los programas 

gubernamentales que apoyan la asociatividad contribuye en el desarrollo exportador de café orgánico 

de la selva central del Perú”, ha quedado claro en el análisis estadístico Chi cuadrado que no existe 

un desarrollo significativo de la exportación fomentado por la influencia de los programas 

gubernamentales. Dice el Ministerio de la Producción en el informe “Caracterización e importancia 

de las cooperativas en el Perú” que la participación del gobierno a través de las políticas públicas que 

fomenten la asociatividad, ayudan a la reducción de pobreza, generación de empleo entre otros. En 

lo que a la unidad de análisis de esta investigación respecta, los beneficios descritos por PRODUCE 

no han llegado a concretarse. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

El objetivo de la investigación fue determinar los efectos de la Asociatividad en la cantidad exportada 

de café orgánico de la selva central en el periodo 2016-2018. Para obtener los datos, fue necesario la 

aplicación del cuestionario a las asociaciones y cooperativas cafetaleras. Para comprobar la hipótesis, 

se hizo uso del método estadístico Chi Cuadrado (X2), la cual fue complementado con la prueba 

Exacto de Fisher, por lo que se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 Los beneficios de la asociatividad (X1), en la mayoría de las asociaciones, influye en el 

incremento de la cantidad exportada de café orgánico(Y1) de la selva central, validando de 

esta manera la primera hipótesis especifica (H1). Esto se ve reflejado en los resultados de la 

prueba estadística de Chi cuadrado y el Test Exacto de Fisher para cada uno de sus 

indicadores, siendo: Reducción de costos (X1.1.), Incorporación de tecnologías (X1.2.), Mayor 

poder de negociación con los clientes (X1.3.), Beneficios económicos (X1.4.) y Acceso a nuevos 

mercados (X1.5.).  Se ha comprobado con evidencias significativas estadísticamente, que estos 

indicadores influyen en el incremento del volumen exportado (Y1). Según el análisis Chi 

cuadrado, existe relación de cada indicador de los beneficios de la asociatividad (X1) con el 

incremento de la cantidad exportada (Y1), tanto en la intensidad exportada (Y1.1) y el 

crecimiento de su cantidad exportada (Y1.2). Según los resultados estadísticos, más del 60% 

de las asociaciones y cooperativas muestran interés en reducir sus costos, el 96.9% de los 

gerentes indicaron que es importante mejorar su poder de negociación con los clientes 

constantemente, y el 43.8% (siempre) y el 53.1% (casi siempre) de los encuestados priorizan 

la búsqueda de nuevos mercados para vender su café orgánico. Por otro lado, el 62.5% de los 

encuestados, menciona que la intensidad exportadora de la asociación fue buena y el 34.4% 

de los gerentes refirieron que fue eficiente. De la misma forma, el 75% de los representantes 

manifestaron que su crecimiento en las exportaciones fue bueno y el 25% refirió que fue 

regular.  Esto evidencia el crecimiento de la capacidad de producción por hectárea de los 

agricultores para vender en mayor volumen a nivel internacional cumpliendo con la demanda 

de los clientes. 

 

 Por otra parte, se evidenció que los obstáculos de la Asociatividad (X2), influye en la cantidad 

exportada (Y2) de café orgánico de la selva central, validando de esta manera la hipótesis 

especifica 2 (H2). Esto se refleja en la significancia obtenida en la prueba de Chi cuadrado y 
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Test Exacto de Fisher entre las variables de (X2) y las de (Y1). Como se sabe, los indicadores 

de los obstáculos de la asociatividad son: Bajos estándares de calidad (X2.1), deficiente 

infraestructura organizacional (X2.2), deficiente acceso al crédito (X2.3), Bajo nivel educativo 

(X2.4) y bajo grado de confianza (X2.5). Según el análisis Chi cuadrado, existe relación de cada 

indicador de los beneficios de la asociatividad (X2) con el incremento de la cantidad exportada 

(Y1), tanto en la intensidad exportada (Y1.1) y el crecimiento de su cantidad exportada (Y1.2.). 

Según los resultados estadísticos, los gerentes manifiestan que no contar con certificaciones 

de calidad del café orgánico limita expandir sus fronteras, también el 68.8% de los 

encuestados respondieron que casi siempre la deficiente infraestructura organizacional genera 

duplicidad de funciones innecesarias. Asimismo, el 62.5% de los encuestados mencionaron 

que la falta de documentación completa y legal de la cooperativa o asociación infiere casi 

siempre con los préstamos solicitados en los bancos, y el 48,3% del grupo asociativo 

encuestado refiere que casi siempre el bajo grado de confianza de los caficultores genera 

retrasos administrativos en la organización. Por otro lado, el 62.5% de los encuestados, 

menciona que la intensidad exportadora de la asociación fue buena y el 34.4% de los gerentes 

refirieron que fue eficiente. De la misma forma, el 75% de los representantes manifestaron 

que su crecimiento en las exportaciones fue bueno y el 25% refirió que fue regular. Por lo 

que, los indicadores del obstáculo de la asociatividad retrasan el crecimiento óptimo de la 

cantidad exportada, es decir, su crecimiento es lento.   

 

 El apoyo del estado a la asociatividad a través de programas gubernamentales (X3), no influye 

en la cantidad producida exportada de café orgánico (Y1), rechazando de esta forma la 

hipótesis especifica 3 (H3). Esto se refleja en la significancia obtenida en la prueba de Chi 

cuadrado y Test Exacto de Fisher entre las variables de (X3) y las de (Y1). De los 3 indicadores 

y sus 6 cruces con la variable dependiente (Y1), sólo 2 cruces de variables fueron 

significativas, es decir, su Test Exacto de Fisher fue menor a 0.005. Estos indicadores que si 

están relacionadas con la intensidad exportada (Y1.1) y el crecimiento exportado (Y1.2), son: 

La variable “ferias asistidas”, ya que el 62.5% de los encuestados mencionaron que las veces 

que han asistido a una feria organizada por el estado, casi siempre han contactado con nuevos 

clientes, y el 34.4% de los gerentes respondieron que siempre contacta clientes en las ferias 

que asiste. La otra variable es “capacitaciones”, ya que el 71.9% de los gerentes que asisten 

a capacitaciones brindadas por el estado, casi siempre implementan lo aprendido en su grupo 

asociativo y el 3.1% siempre ponen en práctica lo mencionado.  

 Por lo mencionado, el efecto más importante de la asociatividad es incrementar su cantidad 

exportada para atender las altas demandas de los mercados externos. A pesar de que las 
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cooperativas y/o asociaciones cuentan con obstáculos, esto no impide que sigan creciendo, 

como se menciona líneas arriba, el obstáculo retrasa mínimamente el crecimiento esperado, 

mas no los hace decrecer. Asimismo, los factores que benefician a la asociatividad permiten 

que incrementen su cantidad de café destinada al exterior. Sin embargo, los programas 

gubernamentales no influyen en el crecimiento de las exportaciones. Por lo que, se puede 

concluir que la asociatividad en la selva central influye significativamente en el crecimiento 

de la cantidad, en kilogramos, de café destinada a la exportación.  

 Para finalizar, según la fuente de datos de Veritrade, las cooperativas y asociaciones son las 

que se han estado en crecimiento respecto a su cantidad exportada entre los años 2016-2018, 

ya que diversas empresas privadas de la selva central han dejado de exportar en dicho periodo, 

hecho que no se evidencia en gran medida con las formas Asociativas. Asimismo, de acuerdo 

con los datos obtenidos por Veritrade, las asociaciones y cooperativas son las organizaciones 

que más han aportado en la exportación de café orgánico, ya que a pesar de que el sector 

cafetalero se encuentra en una crisis internacional respecto al precio de este, las 

Asociatividades han incrementado su volumen exportado en el periodo 2016-2018. 
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6.2.Recomendaciones  

 

En cuanto al aspecto metodológico, se recomienda para estudios posteriores utilizar un 

instrumento que mida las acciones o hechos concretos realizados por la población estudiada y no las 

intenciones o intereses de esta.  

En lo referente al procesamiento estadístico, si bien la prueba de Chi cuadrada puede 

establecer correlación y esta es necesaria para toda relación causal, sería adecuado contar con una 

investigación adicional que procese los datos con el método de regresión lineal, el cual puede dar 

más resultados acerca de la relación causal entre solo una variable dependiente y una independiente. 

Académicamente, se recomienda realizar nuevas indagaciones acerca de otros factores que 

influyan en el aumento de la cantidad exportada de café orgánico en la Selva Central del Perú. 

Además, la presente investigación puede ser utilizada como antecedente para trabajos que requieran 

trabajar con las variables aquí descritas. 

En cuanto a lo práctico y, de acuerdo a los hallazgos reportados, se recomienda a los 

directivos a cargo de los programas gubernamentales de desarrollo agrícola en la región promover 

capacitaciones enfocadas en el crecimiento exportador, ofrecer cursos virtuales para mejorar el 

cuidado de los cultivos y prevenir las plagas, implementar una alianza con una certificadora 

reconocida con el objetivo de abaratar los costos en certificación de calidad. También ayudaría 

coordinar con el MINCETUR la intensificación de la promoción del café orgánico peruano en el 

mercado internacional. De igual manera, es necesario hacer un mapeo de las asociaciones y 

cooperativas que se encuentran en escasez de recursos para incrementar el desenvolvimiento de estas 

y lograr que más asociativas exporten directamente y no por medio de un intermediario.  

Además, se recomienda a los representantes de las cooperativas y asociaciones asistir con 

mayor frecuencia a las capacitaciones y programas que brinda el Estado para mejorar su 

desenvolvimiento exportador. Asimismo, se recomienda ser transparentes con sus socios en todo 

proceso de venta para contrarrestar el grado de desconfianza por parte de estos. De igual forma, se 

recomienda a las asociativas elaborar un plan de trabajo para contrarrestar la duplicidad de funciones 

y de esta manera mejorar la gestión administrativa. 

Como recomendación final, se sugiere que los programas de apoyo del gobierno analicen 

junto a las asociaciones el impacto que están teniendo en ellas. De esta manera, serán los propios 

agentes involucrados los que descubran las soluciones más adecuadas para el crecimiento de la 

actividad exportadora de café orgánico en la Selva Central. 
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ANEXO N° 01: FORMATO DE ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario tiene la finalidad de recabar información para identificar y evaluar los 

efectos de la sociabilidad en las exportaciones de café orgánico de la selva central en el Periodo 2016-

2018 para lo cual estamos haciendo una encuesta y se le agradece su colaboración. Responda todas 

las preguntas con la mayor sinceridad posible. 

 

I. Responda las preguntas según corresponda: 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la asociación: ……………………………………………………………………… 

Ubicación: ……………………………………………………………………………………… 

Edad del encuestado: (……)                                                 Sexo: M (…)  F (…) 

Nivel de instrucción:  Primaria (……)  Secundaria (……)  Superior (…) 

Cargo del encuestado: …………………………………………………………………………… 

Año de creación de la asociación: ……………………………………………………………… 

Número de Socios Inscritos: ……………………………………………………………………… 

 

II.  Por favor responder en una escala del 1 al 5 según su criterio. Responda con aspa (x) de 

acuerdo con su elección: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (X): ASOCIATIVIDAD  

DIMENSIÓN 01: BENEFICIOS DE LA ASOCIATIVIDAD  

N
U
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A
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REDUCCIÓN DE COSTOS    

1 
¿La reducción de costos en la producción de café orgánico es de 

interés para la asociación? 
1 2 3 4 5 

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA            

2 
¿Es de interés para la asociación incorporar nuevas tecnologías 

para maximizar su producción? 
1 2 3 4 5 

PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES            

3 
Es de interés para la asociación mejorar su poder de negociación 

con sus clientes 
1 2 3 4 5 

BENEFICIOS ECONÓMICOS            

4 
Maximizar los beneficios económicos es uno de sus principales 

objetivos al momento de realizar una venta.  
1 2 3 4 5 
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ACCESO A MERCADOS            

5 Se pone atención a la búsqueda de nuevos mercados 

internacionales para contar con más clientes  
1 2 3 4 5 

 

 

DIMENSIÓN 02: OBSTACULIZACIÓN DE LA 

ASOCIATIVIDAD  

N
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ESTANDARES DE CALIDAD           

6 
Considera usted que no contar con certificaciones de calidad de 

café orgánico limita expandir sus fronteras 
1 2 3 4 5 

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL            

7 
La escaza formación de líderes dificulta el óptimo desarrollo de 

la asociación 
1 2 3 4 5 

8 

La deficiente infraestructura organizacional genera que dos o 

más personas realicen la misma función innecesariamente en la 

organización 

1 2 3 4 5 

ACCESO AL CREDITO            

9 
La documentación incompleta de las asociaciones dificulta 

obtener facilidades a créditos bancarios.  
1 2 3 4 5 

NIVEL EDUCATIVO            

10 
Los caficultores no cuentan con estudios de nivel secundario 

culminado al momento de inscribirse a la asociatividad.  
1 2 3 4 5 

11 
La falta de formación constante del personal administrativo para 

la gestión de las cooperativas infiere en su desarrollo.  
1 2 3 4 5 

GRADO DE CONFIANZA            

12 
Con qué frecuencia el bajo grado de confianza genera retrasos 

en los procesos administrativos. 
1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 03: PROGRAMAS GUBERNAMENTALES  

N
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HERRAMIENTAS DIGITALES            

13 

De las herramientas digitales del estado que hizo uso, con qué 

frecuencia obtuvo información relevante. Ejem: seminarios 

virtuales, portal web, inteligencia comercial, estadísticas y 

reportes 

1 2 3 4 5 

CAPACITACIONES            

14 

De las capacitaciones organizadas por el estado a las cuales 

asistió, con qué frecuencia ha implementado lo aprendido en su 

asociación.  

1 2 3 4 5 

PROMOCIÓN COMERCIAL            

15 
La asociación participa en las ferias locales y regionales que 

organizan los programas del estado  
1 2 3 4 5 

16 

De las ferias organizadas por el estado a las cuales asistió, con 

qué frecuencia ha contactado con nuevos clientes. (Ruedas de 

Negocio, misiones y ferias comerciales)  

        1              2               3          4         5  
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VARIABLE DEPENDIENTE (Y): EXPORTACIONES  

DIMENSIÓN 04: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 

P
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INTENSIDAD EXPORTADORA            

17 

¿Cómo considera usted   la cantidad exportada al extranjero 

respecto a su producción total de café orgánico en el periodo 

2016-2018? 

1 2 3 4 5 

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 
P
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S
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18 
¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen exportado 

de café orgánico en el periodo 2016-2018? 
1 2 3 4 5 
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ANEXON°02: Tabla del chi cuadrado 
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ANEXON°03: CUADROS DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE CORRELACIONES DE LOS 

INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE  

 

A. Beneficios de la Asociatividad (𝑋1) y Volumen de las exportaciones (Y1) 

Primera combinación con (Y1.1) 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

P1_B * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P2_B * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P3_B * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P4_B * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P5_B * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

 

- Reducción de costos (𝑋1.1) / Intensidad Exportadora (𝑌1.1) 

Tabla cruzada 

 
P17_Y 

Total 
Regular Buenas Eficiente 

P1_B 

Nunca 

Recuento 1 0 0 1 

Recuento esperado ,0 ,6 ,3 1,0 

% del total 3,1% 0,0% 0,0% 3,1% 

Raras veces 

Recuento 0 2 0 2 

Recuento esperado ,1 1,3 ,7 2,0 

% del total 0,0% 6,3% 0,0% 6,3% 

Algunas Veces 

Recuento 0 0 1 1 

Recuento esperado ,0 ,6 ,3 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 3,1% 3,1% 

Casi siempre 

Recuento 0 13 4 17 

Recuento esperado ,5 10,6 5,8 17,0 

% del total 0,0% 40,6% 12,5% 53,1% 

Siempre 

Recuento 0 5 6 11 

Recuento esperado ,3 6,9 3,8 11,0 

% del total 0,0% 15,6% 18,8% 34,4% 

Total 

Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 
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- Incorporación de tecnología (𝑋1.2) e Intensidad Exportadora (𝑌1.1) 

Tabla cruzada 

 

P17_Y 

Total Regular Buenas Eficiente 

P2_B Raras veces Recuento 1 1 0 2 

Recuento esperado ,1 1,3 ,7 2,0 

% del total 3,1% 3,1% 0,0% 6,3% 

Algunas Veces Recuento 0 0 1 1 

Recuento esperado ,0 ,6 ,3 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 3,1% 3,1% 

Casi siempre Recuento 0 13 2 15 

Recuento esperado ,5 9,4 5,2 15,0 

% del total 0,0% 40,6% 6,3% 46,9% 

Siempre Recuento 0 6 8 14 

Recuento esperado ,4 8,8 4,8 14,0 

% del total 0,0% 18,8% 25,0% 43,8% 

Total Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 

 

- Poder de negociación con los clientes (𝑋1.3) e Intensidad Exportadora (𝑌1.1) 

Tabla cruzada 

 
P17_Y 

Total 
Regular Buenas Eficiente 

P3_B 

Algunas Veces 

Recuento 0 1 0 1 

Recuento esperado ,0 ,6 ,3 1,0 

% del total 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 

Casi siempre 

Recuento 1 17 2 20 

Recuento esperado ,6 12,5 6,9 20,0 

% del total 3,1% 53,1% 6,3% 62,5% 

Siempre 

Recuento 0 2 9 11 

Recuento esperado ,3 6,9 3,8 11,0 

% del total 0,0% 6,3% 28,1% 34,4% 

Total 

Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 
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- Beneficios económicos (𝑋1.4) e Intensidad exportadora (𝑌1.1) 

Tabla cruzada 

 
P17_Y 

Total 
Regular Buenas Eficiente 

P4_B 

Raras veces 

Recuento 0 1 0 1 

Recuento esperado ,0 ,6 ,3 1,0 

% del total 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 

Casi siempre 

Recuento 0 12 1 13 

Recuento esperado ,4 8,1 4,5 13,0 

% del total 0,0% 37,5% 3,1% 40,6% 

Siempre 

Recuento 1 7 10 18 

Recuento esperado ,6 11,3 6,2 18,0 

% del total 3,1% 21,9% 31,3% 56,3% 

Total 

Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 

 

- Acceso a mercados (𝑋1.5) e Intensidad exportadora (𝑌1.1) 

Tabla cruzada 

 
P17_Y 

Total 
Regular Buenas Eficiente 

P5_B 

Algunas Veces 

Recuento 0 0 1 1 

Recuento esperado ,0 ,6 ,3 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 3,1% 3,1% 

Casi siempre 

Recuento 0 16 1 17 

Recuento esperado ,5 10,6 5,8 17,0 

% del total 0,0% 50,0% 3,1% 53,1% 

Siempre 

Recuento 1 4 9 14 

Recuento esperado ,4 8,8 4,8 14,0 

% del total 3,1% 12,5% 28,1% 43,8% 

Total 

Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 
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Segunda Combinación (Y1.2) 

 

Resumen de procesamiento de casos Segunda Combinación (Y1.2) 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

P4_B * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P1_B * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P2_B * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P3_B * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

 

- Reducción de costos (𝑋1.1) / Crecimiento de las exportaciones (𝑌1.2) 

Tabla cruzada 

 
P18_Y 

Total 
Regular Buenas 

P1_B 

Nunca 

Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,3 ,8 1,0 

% del total 3,1% 0,0% 3,1% 

Raras veces 

Recuento 2 0 2 

Recuento esperado ,5 1,5 2,0 

% del total 6,3% 0,0% 6,3% 

Algunas Veces 

Recuento 0 1 1 

Recuento esperado ,3 ,8 1,0 

% del total 0,0% 3,1% 3,1% 

Casi siempre 

Recuento 4 13 17 

Recuento esperado 4,3 12,8 17,0 

% del total 12,5% 40,6% 53,1% 

Siempre 

Recuento 1 10 11 

Recuento esperado 2,8 8,3 11,0 

% del total 3,1% 31,3% 34,4% 

Total 

Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 
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- Incorporación de tecnología (X1.2) y Crecimiento de las exportaciones (Y1.2) 

 

Tabla cruzada 

 
P18_Y 

Total 
Regular Buenas 

P2_B 

Raras veces 

Recuento 2 0 2 

Recuento esperado ,5 1,5 2,0 

% del total 6,3% 0,0% 6,3% 

Algunas Veces 

Recuento 0 1 1 

Recuento esperado ,3 ,8 1,0 

% del total 0,0% 3,1% 3,1% 

Casi siempre 

Recuento 5 10 15 

Recuento esperado 3,8 11,3 15,0 

% del total 15,6% 31,3% 46,9% 

Siempre 

Recuento 1 13 14 

Recuento esperado 3,5 10,5 14,0 

% del total 3,1% 40,6% 43,8% 

Total 

Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

 

- Poder de negociación con los clientes (𝑋1.3) y Crecimiento de las exportaciones (𝑌1.2) 

Tabla cruzada 

 
P18_Y 

Total 
Regular Buenas 

P3_B 

Algunas Veces 

Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,3 ,8 1,0 

% del total 3,1% 0,0% 3,1% 

Casi siempre 

Recuento 7 13 20 

Recuento esperado 5,0 15,0 20,0 

% del total 21,9% 40,6% 62,5% 

Siempre 

Recuento 0 11 11 

Recuento esperado 2,8 8,3 11,0 

% del total 0,0% 34,4% 34,4% 

Total 

Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 
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- Beneficios económicos (𝑋1.4) y Crecimiento exportador (𝑌1.2) 

Tabla cruzada 

 
P18_Y 

Total 
Regular Buenas 

P4_B 

Raras veces 

Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,3 ,8 1,0 

% del total 3,1% 0,0% 3,1% 

Casi siempre 

Recuento 5 8 13 

Recuento esperado 3,3 9,8 13,0 

% del total 15,6% 25,0% 40,6% 

Siempre 

Recuento 2 16 18 

Recuento esperado 4,5 13,5 18,0 

% del total 6,3% 50,0% 56,3% 

Total 

Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

 

B. Obstáculos de la Asociatividad (𝑋2) y Volumen de las exportaciones (𝑌1) 

Primera combinación con (Y1.1) 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

P6_O * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P7_O * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P8_O * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P9_O * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P10_O * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P11_O * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P12_O * P17_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

- Estándares de calidad (𝑋2.1) / Intensidad exportadora (𝑌1.1) 

Tabla cruzada 

 
P17_Y 

Total 
Regular Buenas Eficiente 

P6_O 

Raras veces 

Recuento 1 1 0 2 

Recuento esperado ,1 1,3 ,7 2,0 

% del total 3,1% 3,1% 0,0% 6,3% 

Algunas Veces 

Recuento 0 4 2 6 

Recuento esperado ,2 3,8 2,1 6,0 

% del total 0,0% 12,5% 6,3% 18,8% 
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Casi siempre 

Recuento 0 7 6 13 

Recuento esperado ,4 8,1 4,5 13,0 

% del total 0,0% 21,9% 18,8% 40,6% 

Siempre 

Recuento 0 8 3 11 

Recuento esperado ,3 6,9 3,8 11,0 

% del total 0,0% 25,0% 9,4% 34,4% 

Total 

Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 

- Infraestructura organizacional (𝑋2.2.) / Intensidad exportadora (𝑌1.1)  

Tabla cruzada 

 
P17_Y 

Total 
Regular Buenas Eficiente 

P7_O 

Raras veces 

Recuento 0 5 1 6 

Recuento esperado ,2 3,8 2,1 6,0 

% del total 0,0% 15,6% 3,1% 18,8% 

Algunas Veces 

Recuento 1 4 3 8 

Recuento esperado ,3 5,0 2,8 8,0 

% del total 3,1% 12,5% 9,4% 25,0% 

Casi siempre 

Recuento 0 9 4 13 

Recuento esperado ,4 8,1 4,5 13,0 

% del total 0,0% 28,1% 12,5% 40,6% 

Siempre 

Recuento 0 2 3 5 

Recuento esperado ,2 3,1 1,7 5,0 

% del total 0,0% 6,3% 9,4% 15,6% 

Total 

Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 

Tabla cruzada 

 

P17_Y 

Total Regular Buenas Eficiente 

P8_O Raras veces Recuento 0 2 0 2 

Recuento esperado ,1 1,3 ,7 2,0 

% del total 0,0% 6,3% 0,0% 6,3% 

Algunas Veces Recuento 0 3 1 4 

Recuento esperado ,1 2,5 1,4 4,0 

% del total 0,0% 9,4% 3,1% 12,5% 

Casi siempre Recuento 1 14 7 22 

Recuento esperado ,7 13,8 7,6 22,0 
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% del total 3,1% 43,8% 21,9% 68,8% 

Siempre Recuento 0 1 3 4 

Recuento esperado ,1 2,5 1,4 4,0 

% del total 0,0% 3,1% 9,4% 12,5% 

Total Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 

- Acceso al crédito (𝑋2.3) / Intensidad exportadora (𝑌1.1) 

 

Tabla cruzada 

 

P17_Y 

Total Regular Buenas Eficiente 

P9_O Raras veces Recuento 0 2 0 2 

Recuento esperado ,1 1,3 ,7 2,0 

% del total 0,0% 6,3% 0,0% 6,3% 

Algunas Veces Recuento 0 1 0 1 

Recuento esperado ,0 ,6 ,3 1,0 

% del total 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 

Casi siempre Recuento 0 13 7 20 

Recuento esperado ,6 12,5 6,9 20,0 

% del total 0,0% 40,6% 21,9% 62,5% 

Siempre Recuento 1 4 4 9 

Recuento esperado ,3 5,6 3,1 9,0 

% del total 3,1% 12,5% 12,5% 28,1% 

Total Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 

 

- Nivel educativo (𝑋2.4) / Intensidad exportadora (𝑌1.1) 

Tabla cruzada 

 

P17_Y 

Total Regular Buenas Eficiente 

P10_O Raras veces Recuento 1 8 0 9 

Recuento esperado ,3 5,6 3,1 9,0 

% del total 3,1% 25,0% 0,0% 28,1% 

Algunas Veces Recuento 0 1 0 1 

Recuento esperado ,0 ,6 ,3 1,0 

% del total 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 

Casi siempre Recuento 0 11 9 20 

Recuento esperado ,6 12,5 6,9 20,0 
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% del total 0,0% 34,4% 28,1% 62,5% 

Siempre Recuento 0 0 2 2 

Recuento esperado ,1 1,3 ,7 2,0 

% del total 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 

Total Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 

 

 

Tabla cruzada 

 

P17_Y 

Total Regular Buenas Eficiente 

P11_O Raras veces Recuento 0 3 0 3 

Recuento esperado ,1 1,9 1,0 3,0 

% del total 0,0% 9,4% 0,0% 9,4% 

Algunas Veces Recuento 0 2 0 2 

Recuento esperado ,1 1,3 ,7 2,0 

% del total 0,0% 6,3% 0,0% 6,3% 

Casi siempre Recuento 1 12 10 23 

Recuento esperado ,7 14,4 7,9 23,0 

% del total 3,1% 37,5% 31,3% 71,9% 

Siempre Recuento 0 3 1 4 

Recuento esperado ,1 2,5 1,4 4,0 

% del total 0,0% 9,4% 3,1% 12,5% 

Total Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 

- Grado de confianza (𝑋2.5) / Intensidad exportadora (𝑌1.1) 

Tabla cruzada 

 

P17_Y 

Total Regular Buenas Eficiente 

P12_O Raras veces Recuento 0 1 0 1 

Recuento esperado ,0 ,6 ,3 1,0 

% del total 0,0% 3,1% 0,0% 3,1% 

Algunas Veces Recuento 1 6 4 11 

Recuento esperado ,3 6,9 3,8 11,0 

% del total 3,1% 18,8% 12,5% 34,4% 

Casi siempre Recuento 0 8 6 14 

Recuento esperado ,4 8,8 4,8 14,0 

% del total 0,0% 25,0% 18,8% 43,8% 
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Siempre Recuento 0 5 1 6 

Recuento esperado ,2 3,8 2,1 6,0 

% del total 0,0% 15,6% 3,1% 18,8% 

Total Recuento 1 20 11 32 

Recuento esperado 1,0 20,0 11,0 32,0 

% del total 3,1% 62,5% 34,4% 100,0% 

Segunda Combinación (Y1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estándares de calidad (𝑋2.1) / Crecimiento de las exportaciones (𝑌1.2) 

Tabla cruzada 

 

P18_Y 

Total Regular Buenas 

P6_O Raras veces Recuento 2 0 2 

Recuento esperado ,5 1,5 2,0 

% del total 6,3% 0,0% 6,3% 

Algunas Veces Recuento 3 3 6 

Recuento esperado 1,5 4,5 6,0 

% del total 9,4% 9,4% 18,8% 

Casi siempre Recuento 2 11 13 

Recuento esperado 3,3 9,8 13,0 

% del total 6,3% 34,4% 40,6% 

Siempre Recuento 1 10 11 

Recuento esperado 2,8 8,3 11,0 

% del total 3,1% 31,3% 34,4% 

Total Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

- Infraestructura organizacional (𝑋2.2.) / Crecimiento de las exportaciones (𝑌1.2)  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

P6_O * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P7_O * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P8_O * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P9_O * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P10_O * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P11_O * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P12_O * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 
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Tabla cruzada 

 

P18_Y 

Total Regular Buenas 

P7_O Raras veces Recuento 4 2 6 

Recuento esperado 1,5 4,5 6,0 

% del total 12,5% 6,3% 18,8% 

Algunas Veces Recuento 3 5 8 

Recuento esperado 2,0 6,0 8,0 

% del total 9,4% 15,6% 25,0% 

Casi siempre Recuento 0 13 13 

Recuento esperado 3,3 9,8 13,0 

% del total 0,0% 40,6% 40,6% 

Siempre Recuento 1 4 5 

Recuento esperado 1,3 3,8 5,0 

% del total 3,1% 12,5% 15,6% 

Total Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

Tabla cruzada 

 

P18_Y 

Total Regular Buenas 

P8_O Raras veces Recuento 2 0 2 

Recuento esperado ,5 1,5 2,0 

% del total 6,3% 0,0% 6,3% 

Algunas Veces Recuento 2 2 4 

Recuento esperado 1,0 3,0 4,0 

% del total 6,3% 6,3% 12,5% 

Casi siempre Recuento 4 18 22 

Recuento esperado 5,5 16,5 22,0 

% del total 12,5% 56,3% 68,8% 

Siempre Recuento 0 4 4 

Recuento esperado 1,0 3,0 4,0 

% del total 0,0% 12,5% 12,5% 

Total Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

- Acceso al crédito (𝑋2.3) / Crecimiento de las exportaciones (𝑌1.2) 

Tabla cruzada 

 P18_Y Total 
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Regular Buenas 

P9_O Raras veces Recuento 2 0 2 

Recuento esperado ,5 1,5 2,0 

% del total 6,3% 0,0% 6,3% 

Algunas Veces Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,3 ,8 1,0 

% del total 3,1% 0,0% 3,1% 

Casi siempre Recuento 3 17 20 

Recuento esperado 5,0 15,0 20,0 

% del total 9,4% 53,1% 62,5% 

Siempre Recuento 2 7 9 

Recuento esperado 2,3 6,8 9,0 

% del total 6,3% 21,9% 28,1% 

Total Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

 

 

- Nivel educativo de los caficultores (𝑋2.4) / Crecimiento de las exportaciones (𝑌1.2) 

Tabla cruzada 

 

P18_Y 

Total Regular Buenas 

P10_O Raras veces Recuento 7 2 9 

Recuento esperado 2,3 6,8 9,0 

% del total 21,9% 6,3% 28,1% 

Algunas Veces Recuento 0 1 1 

Recuento esperado ,3 ,8 1,0 

% del total 0,0% 3,1% 3,1% 

Casi siempre Recuento 1 19 20 

Recuento esperado 5,0 15,0 20,0 

% del total 3,1% 59,4% 62,5% 

Siempre Recuento 0 2 2 

Recuento esperado ,5 1,5 2,0 

% del total 0,0% 6,3% 6,3% 

Total Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

 

Tabla cruzada 
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P18_Y 

Total Regular Buenas 

P11_O Raras veces Recuento 2 1 3 

Recuento esperado ,8 2,3 3,0 

% del total 6,3% 3,1% 9,4% 

Algunas Veces Recuento 2 0 2 

Recuento esperado ,5 1,5 2,0 

% del total 6,3% 0,0% 6,3% 

Casi siempre Recuento 3 20 23 

Recuento esperado 5,8 17,3 23,0 

% del total 9,4% 62,5% 71,9% 

Siempre Recuento 1 3 4 

Recuento esperado 1,0 3,0 4,0 

% del total 3,1% 9,4% 12,5% 

Total Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

 

- Grado de confianza (𝑋2.5) / Intensidad exportadora (𝑌1.2) 

Tabla cruzada 

 

P18_Y 

Total Regular Buenas 

P12_O Raras veces Recuento 1 0 1 

Recuento esperado ,3 ,8 1,0 

% del total 3,1% 0,0% 3,1% 

Algunas Veces Recuento 5 6 11 

Recuento esperado 2,8 8,3 11,0 

% del total 15,6% 18,8% 34,4% 

Casi siempre Recuento 2 12 14 

Recuento esperado 3,5 10,5 14,0 

% del total 6,3% 37,5% 43,8% 

Siempre Recuento 0 6 6 

Recuento esperado 1,5 4,5 6,0 

% del total 0,0% 18,8% 18,8% 

Total Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 
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C. Programas gubernamentales (X3) e Volumen de exportaciones(Y1) 

- Capacitaciones (X3.2.) y crecimiento de exportaciones (Y1.2) 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

P13_P * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P14_P * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P15_P * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

P16_P * P18_Y 32 100,0% 0 0,0% 32 100,0% 

 

 

 

Tabla cruzada 

 

P18_Y 

Total Regular Buenas 

P14_P Raras veces Recuento 4 0 4 

Recuento esperado 1,0 3,0 4,0 

% del total 12,5% 0,0% 12,5% 

Algunas Veces Recuento 2 2 4 

Recuento esperado 1,0 3,0 4,0 

% del total 6,3% 6,3% 12,5% 

Casi siempre Recuento 2 21 23 

Recuento esperado 5,8 17,3 23,0 

% del total 6,3% 65,6% 71,9% 

Siempre Recuento 0 1 1 

Recuento esperado ,3 ,8 1,0 

% del total 0,0% 3,1% 3,1% 

Total Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 
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- Promoción Comercial (X1.3.) y crecimiento de exportación (Y1.2) 

Tabla cruzada 

 

P18_Y 

Total Regular Buenas 

P16_P Algunas Veces Recuento 1 1 2 

Recuento esperado ,5 1,5 2,0 

% del total 3,1% 3,1% 6,3% 

Casi siempre Recuento 7 11 18 

Recuento esperado 4,5 13,5 18,0 

% del total 21,9% 34,4% 56,3% 

Siempre Recuento 0 12 12 

Recuento esperado 3,0 9,0 12,0 

% del total 0,0% 37,5% 37,5% 

Total Recuento 8 24 32 

Recuento esperado 8,0 24,0 32,0 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 
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ANEXO N° 4: PRUEBAS DEL CHI CUADRADADO DE LAS VARIABLES NO SINFIFICATIVAS DEL CHI 

CUADRADO 

 

 

- Herramientas digitales (X3.1) / Intensidad exportadora (Y1.1) 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Probabilidad en el 

punto 

Chi-cuadrado de Pearson 3, 612a 6 ,729 ,613   

Razón de verosimilitud 4,325 6 ,633 ,613   

Prueba exacta de Fisher 7,249   ,613   

Asociación lineal por lineal ,013b 1 ,909 1,000 ,577 ,234 

N de casos válidos 32      

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 

b. El estadístico estandarizado es ,114. 

 

- Capacitaciones (X3.2) / Intensidad exportadora (Y1.1) 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Probabilidad en el 

punto 

Chi-cuadrado de Pearson 11, 516a 6 ,074 ,083   

Razón de verosimilitud 10,117 6 ,120 ,090   

Prueba exacta de Fisher 10,342   ,098   

Asociación lineal por lineal 3,995b 1 ,046 ,069 ,036 ,026 

N de casos válidos 32      

a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,03. 

b. El estadístico estandarizado es 1,999. 

 

- Promoción comercial (X3.1) / Intensidad exportadora (Y1.1) 

 

Pruebas de chi-cuadrado/Primera pregunta 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Probabilidad en el 

punto 

Chi-cuadrado de Pearson 9, 461a 6 ,149 ,131   

Razón de verosimilitud 11,029 6 ,087 ,063   

Prueba exacta de Fisher 10,158   ,064   

Asociación lineal por lineal 3,748b 1 ,053 ,075 ,039 ,025 

N de casos válidos 32      

a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,06. 

b. El estadístico estandarizado es 1,936. 
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Pruebas de chi-cuadrado/ Segunda pregunta  

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Probabilidad en el 

punto 

Chi-cuadrado de Pearson 3,168a 4 ,530 ,485   

Razón de verosimilitud 3,542 4 ,472 ,532   

Prueba exacta de Fisher 4,516   ,342   

Asociación lineal por lineal 1,129b 1 ,288 ,399 ,219 ,132 

N de casos válidos 32      

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,06. 

b. El estadístico estandarizado es 1,063. 

 

- Herramientas digitales (X3.1) / Crecimiento de las exportaciones (Y1.2) 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Probabilidad en el 

punto 

Chi-cuadrado de Pearson 3,778a 3 ,286 ,306   

Razón de verosimilitud 3,788 3 ,285 ,376   

Prueba exacta de Fisher 3,611   ,306   

Asociación lineal por lineal 2,762b 1 ,097 ,138 ,105 ,080 

N de casos válidos 32      

a. 6 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,25. 

b. El estadístico estandarizado es 1,662. 

 

- Promoción comercial (X3.3) / Crecimiento de las exportaciones (Y1.2) 

 

Pruebas de chi-cuadrado/Pregunta N° 15 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Probabilidad en el 

punto 

Chi-cuadrado de Pearson 2, 546a 3 ,467 ,441   

Razón de verosimilitud 3,003 3 ,391 ,397   

Prueba exacta de Fisher 2,177   ,530   

Asociación lineal por lineal ,355b 1 ,551 ,639 ,357 ,154 

N de casos válidos 32      

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,50. 

b. El estadístico estandarizado es ,596. 
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Anexo N° 5:  Validación por parte de los expertos.  

 

VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENCUESTA 

 

Estimado profesor 

 
Siendo conocedor de su trayectoria profesional lo hemos elegido como juez experto para 

revisar el contenido de la encuesta que pretendemos utilizar para entender los efectos de 

la asociatividad en las exportaciones de café orgánico de la selva central en el período 

2016-2018. 

A continuación, les presentamos la lista de ítems relacionados a cada concepto teórico 

que debe calificar de acuerdo a su experiencia profesional no se le solicita responder a 

las preguntas sino indicar si cada pregunta es apropiada o congruente en el concepto o 

variable que se pretende medir. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 
 

 
 

INFORMACIÓN DEL 

ESPECIALISTA 

Nombre y apellidos: 
 
Manuel Eduardo Mejía Sasín 

Sexo: 
 
Masculino 

Especialidad: 
 
Educación superior y Área comercial 

Experiencia laboral: 
 
Más de 30 años 

Grado académico: 
 
Doctorado 

Tiempo de 

experiencia 

metodológica: 

 
Educación superior y Área comercial 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL JUEZ 

EXPERTO 
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UNIVERSIDAD PERUANA DE 

CIENCIAS APLICADAS 

 
FACULTAD DE NEGOCIOS 

 

 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE (X): ASOCIATIVIDAD    

 
DIMENSIÓN 01: BENEFICIOS DE LA ASOCIATIVIDAD 

¿ Es pertinente 

con el contenido? 

¿Necesita mejorar 

la redacción? 
¿ Es tendencioso? 

REDUCCIÓN DE COSTOS SI NO SI NO SI NO 

1 
¿La reducción de costos en la producción de café orgánico 

es de interés para la asociación? X 
     

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA 
 

2 
¿Es de interés para la asociación incorporar nuevas 

tecnologías para maximizar su producción? X 
     

PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES 
 

3 
Es de interés para la asociación mejorar su poder de 

negociación con sus clientes X 
     

BENEFICIOS ECONÓMICOS  

4 
Maximizar los beneficios económicos es uno de sus 

principales objetivos al momento de realizar una venta. 

  
X 

   

ACCESO A MERCADOS  

 
5 

 

Se pone atención a la búsqueda de nuevos mercados 

internacionales para contar con más clientes 

X      

DIMENSIÓN 02: OBSTACULIZACIÓN DE LA 

ASOCIATIVIDAD 

 

ESTANDARES DE CALIDAD  

 

6 

 
Considera usted que no contar con certificaciones de 

calidad de café orgánico limita expandir sus fronteras 

X      

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

7 
La escaza formación de líderes dificulta el óptimo desarrollo 

de la asociación X 
     

 
8 

La deficiente infraestructura organizacional genera que dos 

o más personas realicen la misma función innecesariamente 

en la organización 

 
X 

     

ACCESO AL CREDITO  

9 
La documentación incompleta de las asociaciones dificulta 

obtener facilidades a créditos bancarios. X 
     

NIVEL EDUCATIVO  

 
10 

Los caficultores no cuentan con estudios de nivel 

secundario culminado al momento de inscribirse a la 

asociatividad. 

   

X 

   

 
11 

La falta de formación constante del personal administrativo 

para la gestión de las cooperativas infiere en su desarrollo. 

 

X 

     

GRADO DE CONFIANZA  

 
12 

Con qué frecuencia el bajo grado de confianza genera 

retrasos en los procesos administrativos. X 
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DIMENSIÓN 03: PROGRAMAS GUBERNAMENTALES  

HERRAMIENTAS DIGITALES  

 

 
13 

De las herramientas digitales del estado que hizo uso, con 

qué frecuencia obtuvo información relevante. Ejem: 

seminarios virtuales, portal web, inteligencia comercial, 

estadísticas y reportes 

X      

CAPACITACIONES  

 

14 

De las capacitaciones organizadas por el estado a las 

cuales asistió, con qué frecuencia ha implementado lo 

aprendido en su asociación. 

X      

PROMOCIÓN COMERCIAL 
 

15 
La asociación participa en las ferias locales y regionales 

que organizan los programas del estado X 
     

 

16 

De las ferias organizadas por el estado a las cuales asistió, 

con qué frecuencia ha contactado con nuevos clientes. 

(Ruedas de Negocio, misiones y ferias comerciales) 

X      

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): EXPORTACIONES 
 

DIMENSIÓN 04: VOLUMEN DE EXPORTACIONES  

INTENSIDAD EXPORTADORA  

 
17 

¿Cómo considera usted la cantidad exportada al extranjero 

respecto a su producción total de café orgánico en el 

periodo 2016-2018? 

 
X 

     

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES  

18 
¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen 

exportado de café orgánico en el periodo  2016-2018? X 
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VALIDACIÓN DE GUÍA DE ENCUESTA 

 

 

Estimado profesor 

 
Siendo conocedor de su trayectoria profesional lo hemos elegido como juez experto para revisar el 

contenido de la encuesta que pretendemos utilizar para entender los efectos de la asociatividad en 

las exportaciones de café orgánico de la selva central en el período 2016-2018. 

A continuación, les presentamos la lista de ítems relacionados a cada concepto teórico que debe 

calificar de acuerdo a su experiencia profesional no se le solicita responder a las preguntas sino 

indicar si cada pregunta es apropiada o congruente en el concepto o variable que se pretende medir. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 
 

 

 
 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Nombre y apellidos: Danny Pacheco Infante 

Sexo: Masculino 

Especialidad: Administrador de Negocios Internacionales 

Experiencia laboral: 25 años 

Grado académico: Magister 

Tiempo de experiencia 

metodológica: 
8 años 

 

 

 
 

 

     FIRMA DEL JUEZ EXPERTO 
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VARIABLE INDEPENDIENTE (X): ASOCIATIVIDAD ¿Es 

pertinente 

con el 

contenido?  

¿Necesita 

mejorar la 

redacción?  

¿Es 

tendencioso?  
DIMENSIÓN 01: BENEFICIOS DE LA 

ASOCIATIVIDAD 

REDUCCIÓN DE COSTOS SI NO SI NO SI NO 

1 
¿La reducción de costos en la producción de café orgánico 

es de interés para la asociación? 
X   X     X 

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA   

2 
¿Es de interés para la asociación incorporar nuevas 

tecnologías para maximizar su producción? 
X   X     X 

PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES   

3 
Es de interés para la asociación mejorar su poder de 

negociación con sus clientes 
X   X     X 

BENEFICIOS ECONÓMICOS   

4 
Maximizar los beneficios económicos es uno de sus 

principales objetivos al momento de realizar una venta. 
X     X   X 

ACCESO A MERCADOS   

5 
Se pone atención a la búsqueda de nuevos mercados 

internacionales para contar con más clientes 
X     X   X 

DIMENSIÓN 02: OBSTACULIZACIÓN DE LA 

ASOCIATIVIDAD   

ESTANDARES DE CALIDAD   

6 
Considera usted que no contar con certificaciones de calidad 

de café orgánico limita expandir sus fronteras 
X     X   X 

INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

7 
La escaza formación de líderes dificulta el óptimo 

desarrollo de la asociación 
X     X   X 

8 

La deficiente infraestructura organizacional genera que dos 

o más personas realicen la misma función innecesariamente 

en la organización 

X     X   X 

ACCESO AL CREDITO   

9 
La documentación incompleta de las asociaciones dificulta 

obtener facilidades a créditos bancarios. 
X     X   X 
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NIVEL EDUCATIVO   

10 

Los caficultores no cuentan con estudios de nivel 

secundario culminado al momento de inscribirse a la 

asociatividad. 

X   X   X   

11 
La falta de formación constante del personal administrativo 

para la gestión de las cooperativas infiere en su desarrollo. 
X     X   X 

GRADO DE CONFIANZA   

12 
Con qué frecuencia el bajo grado de confianza genera 

retrasos en los procesos administrativos. 
X     X   X 

DIMENSIÓN 03: PROGRAMAS GUBERNAMENTALES   

HERRAMIENTAS DIGITALES   

13 

De las herramientas digitales del estado que hizo uso, con 

qué frecuencia obtuvo información relevante. Ejem: 

seminarios virtuales, portal web, inteligencia comercial, 

estadísticas y reportes 

X     X   X 

CAPACITACIONES   

14 

De las capacitaciones organizadas por el estado a las cuales 

asistió, con qué frecuencia ha implementado lo aprendido en 

su asociación. 

X   X     X 

PROMOCIÓN COMERCIAL   

15 
La asociación participa en las ferias locales y regionales que 

organizan los programas del estado 
X     X   X 

16 

De las ferias organizadas por el estado a las cuales asistió, 

con qué frecuencia ha contactado con nuevos clientes. 

(Ruedas de Negocio, misiones y ferias comerciales) 

X   X     X 

VARIABLE DEPENDIENTE (Y): EXPORTACIONES   

DIMENSIÓN 04: VOLUMEN DE EXPORTACIONES   

INTENSIDAD EXPORTADORA   

17 

¿Cómo considera usted la cantidad exportada al extranjero 

respecto a su producción total de café orgánico en el 

periodo 2016-2018? 

X   X     X 

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES   

18 
¿Cómo considera usted su crecimiento en el volumen 

exportado de café orgánico en el periodo 2016-2018? 
X   X     X 

 


