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RESUMEN 

 

Diversos autores coinciden que la asociatividad, entre organizaciones empresariales 

independientes, resultaría ser una estrategia que al emplearla permite a las empresas generar 

beneficios que difícilmente podrían obtener si trabajan individualmente, permitiendo así 

enfrentar diversas barreras, que entre otros aspectos, pone en riesgo su tiempo de 

permanencia en el mercado.  

La estructura empresarial peruana se encuentra representada en un gran porcentaje por 

micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), cuya contribución en la economía no es 

consistente con la proporción que esta representa. Ello indica que estas empresas cuentan 

con potencial que no ha sido desarrollado y que le permitiría lograr un mayor aporte. Sin 

embargo, estas empresas, por su naturaleza, presentan obstáculos que impiden su 

continuidad en el mercado. 

El sector agropecuario en Perú, registra un crecimiento favorable cuyo impacto en el 

desarrollo del país cumple un rol esencial para el crecimiento de la economía de manera 

sostenible, aportando en la equidad y la generación de empleo, sobre todo a los pequeños 

productores peruanos. 

En ese sentido, la presente investigación plantea como objetivo principal determinar si la 

estrategia de asociatividad influye significativamente en la supervivencia empresarial de las 

Mipyme del sector agrario del Perú. 

A partir del planteamiento metodológico se elaboró un instrumento a medida, el cual se 

aplicó a cuarenta y nueve cooperativas del sector agrario, distribuidas a lo largo del territorio 

peruano. Luego de la recolección y el análisis estadístico de la información, se concluyó con 

la afirmación de la hipótesis general y las específicas planteadas en la investigación. 

 

Palabras clave: Estrategia de asociatividad; supervivencia empresarial; Mipyme; sector 

agrario 
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Influence of the associativity strategy on business survival of Mipyme in the Peruvian 

agricultural sector, 2019  

ABSTRACT 

 

Various authors agree that associativity, between independent business organizations, would 

appear to be a strategy that, when used, allows companies to generate benefits that they could 

hardly obtain if they work individually, thus allowing them to face various barriers, which, 

among other aspects, put their time in the market at risk. 

The Peruvian business structure is represented in a large percentage by micro, small and 

medium-sized enterprises (Mipyme), which contribution to the economy is not consistent 

with the proportion it represents. This indicates that these companies have not developed 

their potential that would allow them to achieve a greater contribution. However, these 

companies, by their nature, present obstacles that prevent their continuity in the market. 

The agricultural sector in Peru registers a favorable growth which impact on the country 

development plays an essential role for the economy growth in a sustainable way, 

contributing to equity and the generation of employment, especially to small Peruvian 

producers. 

In this sense, the main objective of this research is to determine if the associativity strategy 

significantly influences Mipyme’s factors of business survival in the Peruvian agricultural 

sector. 

Based on the methodological approach, a custom-made instrument was developed, which 

was applied to forty-nine cooperatives in the agricultural sector distributed throughout the 

Peruvian territory. After collecting and statistically analyzing the information, it was 

concluded with the affirmation of the general hypothesis and the specific ones raised in the 

research. 

 

Key words: Associativity strategy; business survival; Mipyme; agricultural sector   
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1. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Gómez (2011), en su estudio “Asociatividad empresarial y apropiación de la cadena 

productiva como factores que impulsan la competitividad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas: tres casos de estudio”; pretende determinar si la asociatividad 

empresarial y la apropiación de la cadena productiva son factores que inciden en la 

competitividad de las empresas integradoras. Para ello, se emplearon dos pruebas 

estadísticas: la correlación de Pearson y la regresión múltiple, con el fin de analizar las 

variables independientes (asociatividad empresarial y apropiación de la cadena 

productiva), de manera conjunta e individualmente con respecto a la variable dependiente 

(competitividad). En su estudio cuantitativo quedó demostrado que las variables 

independientes inciden en la competitividad de las empresas integradoras. Señalan que las 

empresas integradoras, como forma de organización de cooperación que agrupa a Mipyme 

para acceder a servicios comunes, al manejar adecuadamente factores que componen la 

cadena productiva, inciden positivamente en la mejora de la competitividad de las mismas. 

Asimismo, de acuerdo a los resultados, se determina que la asociatividad empresarial es 

efectivamente una opción ante la competitividad.  

Por otro lado, Melo, Melo y Fonseca (2017), en su estudio “La asociatividad: una estrategia 

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

muestran las principales contribuciones de la estrategia de asociatividad en el desarrollo 

local a partir del estudio de un caso éxitoso como es APCO fundada en 1994. Este es un 

estudio de tipo descriptivo, en el cual participó una muestra de cuarenta y cinco asociados 

a los cuales se les aplicó la herramienta de encuesta estructurada. APCO es una asociación 

que ha establecido alianzas con diferentes instituciones de su entorno, que han contribuido 

desde diferentes perspectivas al desarrollo de la asociación. Al respecto, los mencionados 

autores señalan que es importante que las asociaciones puedan articularse con distintas 

entidades, no solo de su mismo territorio, ya que esto permitiría potenciar aún más diversos 

factores que contribuirán en su competitividad. Por otro lado, Fernández y Narváez (2011, 

como se citó en Melo, Melo & Fonseca, 2017), mencionan que la asociatividad es una de 

las estrategias más reconocidas para el desarrollo local, ya que es un mecanismo mediante 

el cual las organizaciones unen esfuerzos y una serie de variables que les permiten ser más 
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sólidos y con ello mejorar su posición competitiva en el mercado. El estudio concluye 

señalando los múltiples beneficios en educación, asistencia técnica, salud, crédito, entre 

otros, que a lo largo de más de 20 años de trabajo, ha generado el establecimiento de esta 

estrategia no solo para los asociados, sino también para la comunidad en general. 

Según Dini, Ferraro y Gasaly (2007) en su documento “Pymes y articulación productiva. 

Resultados y lecciones a partir de experiencias en América Latina”, consolidan los logros 

y dificultades experimentados en casos de articulación productiva que mediante el empleo 

de la estrategia de asociatividad, y otras formas de integración productiva, buscan mejorar 

su posición competitiva. El objetivo del documento es analizar las buenas prácticas en las 

áreas de innovación, acceso al mercado y sostenibilidad de doce Proyectos de Integración 

Productiva (PIP) desarrollados en diferentes países de América Latina. La metodología 

empleada se basó en el empleo de entrevistas telefónicas estructuradas a los directivos de 

los PIP y los encargados de la promoción de estrategias asociativas en estos. Las fuentes 

de información del estudio provienen de informes y documentos de los proyectos, el 

procesamiento de las entrevistas y análisis comparativo de diversas categorías 

identificadas. Los autores señalan que los proyectos son complejos de analizar debido a 

que en cada uno influyen diversos factores que son asumidos en contextos diferentes. A 

partir de la investigación desarrollada, se concluye que los PIP han logrado buenos 

resultados en cuanto a innovación y acceso al mercado; mientras que respecto a la 

sostenibilidad, los resultados dependen del enfoque estratégico empleado (redes, clusters y 

territorio), que acorde a la investigación, estos no son excluyentes sino complementarios y 

un PIP resulta ser más eficaz al implementar actividades enmarcadas en estos tres enfoques. 

Barrera-Rodríguez, Espejel-García, Herrera-Cabrera y Cuevas-Reyes (2016), en su estudio 

“Asociatividad empresarial de organizaciones productoras de vainilla en el Totonacapan”, 

emplearon el método de estudios de caso con lo cual se analizaron cuatro organizaciones 

locales productores de vainilla para determinar aquellos factores que determinan su nivel 

de asociatividad y el grado de incidencia en su rentabilidad, a través de la aplicación de 

encuestas y talleres participativos con los asociados. A partir de ello, se obtuvo información 

para la elaboración de indicadores de asociatividad. De la investigación, concluyen que las 

variables que tienen más incidencia en la relación beneficio costo de las organizaciones 

económicas rurales son la confianza y la participación de los socios. Como indica Gordon 

(2005, como se cita en Barrera-Rodríguez et al., 2016), la confianza es la base en las 
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relaciones interpersonales, por lo que en la medida que incremente la confianza, la 

participación de los socios se verá fortalecida. La investigación concluye indicando que las 

organizaciones económicas rurales productoras de vainilla podrían estar en situación de 

debilidad, por lo que deberían fortalecer los principios de cooperación y asociatividad para 

lograr una mejor posición competitiva ante el comportamiento favorable del mercado en el 

que se encuentran. 

Díaz, Lorenzo y Solís (2005), proporcionan en su artículo “Procesos de negocios de Pymes 

insertadas en redes colaborativas”, información empírica que contribuye en la comprensión 

de los procesos de los negocios y los mecanismos de redes mediante los cuales las Pequeñas 

y Medianas empresas (Pymes) podrán mejorar sus posiciones competitivas que permitan 

su supervivencia en el mercado. Para ello, se plantearon tres hipótesis de investigación los 

cuales serían comprobados luego del análisis de cinco sectores. A partir de la investigación 

desarrollada, se concluye que las Pymes juegan un rol importante en la economía de los 

países, sin embargo su fragilidad las coloca en desventaja por lo cual los beneficios que 

estas proporcionan no pueden ser aprovechados. Asimismo, clasifican a las Pymes en 

cuatro tipos de empresas: solitarias, cooperativistas, integracionistas y networkers; de 

acuerdo la forma de asociación que desarrollan (horizontal o vertical). Sin embargo, el 

sector determinará qué tipo de red conviene más desarrollar. Por otro lado, el autor señala 

que previo a la formación de las redes empresariales, las Pymes primero deberán fortalecer 

sus procesos intraorganizacionales, los mismos que varían por cada sector. La formación 

de redes requiere pues del desarrollo de procesos interorganizacionales colaborativos, que 

pueden ser de colaboración horizontal (escala virtual) o de integración vertical (flujo). 

Arias, Jung y Peña (2007), en su artículo titulado “Factores asociados al cese de actividades 

de nuevas firmas españolas”, plantean como objetivo discernir el cierre exitoso, como 

consecuencia de un éxito empresarial donde el emprendedor decide vender la empresa a un 

buen precio, y  del cierre forzoso debido al fracaso del negocio. Se utilizó dos análisis 

empíricos en el estudio: modelo de regresión lineal OLS, para responder las razones por 

las cuales unas empresas duran más que otras, y el modelo de regresión logística, para 

identificar los factores de las empresas que cierran en la etapa de infancia (menor a tres 

años en el mercado) y las empresas que cierran en la etapa de adolescencia (mayor a tres 

años). El tamaño de la muestra fue de 1839 empresas españolas de distintos sectores, entre 

los años 1995 y 2002. El estudio examina la influencia que tiene el tamaño, crecimiento, 
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productividad y estructura financiera sobre la salida del mercado. Los autores concluyeron 

que las empresas que comienzan con un capital propio más elevado tienden a sobrevivir 

más tiempo. Sin embargo, estas empresas a medida que van creciendo y superando el 

periodo de infancia (tres años), logran alcanzar niveles de productividad altos y acceden a 

mejores fuentes de financiamiento, pero estas empresas no son sostenibles en el tiempo. La 

razón a la que se debe es la incapacidad para afrontar presiones financieras, las empresas 

crecen pero no lo suficiente para hacer frente a los costos financieros que conlleva. Por lo 

tanto, el emprendedor termina cerrando el negocio. Los autores inciden en la importancia 

que tiene la buena gestión y la moderación en cuanto al manejo financiero de las empresas 

nuevas.  

De acuerdo con Martínez (2006), en su artículo “Determinantes de la supervivencia de 

empresas industriales en el área metropolitana de Cali 1994-2003”, establece como 

objetivo estudiar los determinantes de la supervivencia de las empresas industriales del 

área metropolitana de Cali, Colombia, observando su desempeño y la relación de sus 

factores propios de la empresa y con la industria. Para dicho estudio, se utilizó el método 

paramétrico de Kaplan-Meier y el modelo paramétrico de duración de acuerdo a las 

distribuciones de Weibull. Se concluyó que las empresas que operan en el mercado que se 

encuentran en una etapa madura de crecimiento, afrontarán mayores barreras de 

supervivencia. El mismo efecto se dará para las empresas que operen en sectores 

industriales no concentrados.  

Estrada, Sánchez, Ledesma y Gonzáles (2016), en su artículo “Estrategias de Supervivencia 

de las micro y pequeñas empresas en la zona centro del estado de Nayarit”, estudio 

realizado en México, plantean como objetivo conocer la relación entre la edad y los factores 

de supervivencia que las micro y pequeñas empresas (MYPE) optan como estrategia 

empresarial. La metodología utilizada es del tipo cuantitativo descriptivo, aplicado a una 

muestra de 378 MYPE registradas en los municipios de Tepic y Xalisco. Se utilizó el 

cuestionario como instrumento para recabar información, valorados en una escala de Likert 

(uno al cinco). Los autores toman como  referencia los factores de supervivencia que 

explica Rodríguez (2005) para dicho estudio, las cuales son: producto, mercado, 

tecnología, capital, personal y competencia. Para la medición de los resultados obtenidos 

del cuestionario, se establecieron variables para cada uno de los factores, y se consideraron 

sólo aquellas que fueron respondidas en las escalas cuatro y cinco, ya que reflejaba que el 
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emprendedor realizaba la estrategia. Se concluyó que las empresas de todas las edades 

(reciente creación, jóvenes, adultos y mayores) diseñan estrategias de supervivencia, en 

mayor y menor grado sobre ciertos factores. Independientemente de la edad, el factor que 

mayor grado de interés y esfuerzo aplican es producto; y de menor interés, el factor 

tecnología. Las empresas jóvenes son las que cuentan con el más alto resultado en aplicar 

estrategias de supervivencia en cada factor. Otro resultado importante en el estudio es que 

las empresas de todas las edades no cuentan con un grado de madurez e interés para emplear 

estrategias de supervivencia, sino dependiendo de la necesidad es cuando lo ejecutan. 

Finalmente, los autores inciden en la importancia de analizar y diseñar estrategias para los 

seis factores de supervivencia, sobre todo en las que menor interés se ha encontrado: 

tecnología y competencia. 

Moreno, Cuevas y Michi (2015), en su artículo “Determinantes de la supervivencia 

empresarial en la industria alimentaria de México, 2003 – 2008”, plantean como objetivo 

el análisis de los factores que determinan la probabilidad de la supervivencia en el mercado 

de las empresas de la industria alimentaria. Se utilizó regresiones simples y modelo de 

riesgos proporcionales de Cox para estimar los efectos de las variables en la supervivencia. 

Para efectos del estudio, los autores exponen distintos estudios empíricos previos y 

perspectivas teóricas sobre factores determinantes en la supervivencia empresarial, para 

seleccionar los factores más importantes a evaluar: formato de negocio, tamaño 

empresarial, diferenciación de producto, operación comercial y localización geográfica. 

Como resultado, el estudio muestra que los factores localización, tamaño de la empresa, 

diferenciación de productos, formato de negocio y la diferencia por ramas del sector son 

los factores que incrementan la probabilidad de supervivencia en las empresas.  

Arias y Quiroga (2008), en su artículo “Cese de actividades de las Pymes en el área 

metropolitana de Cali (2000-2004): un análisis de supervivencia empresarial”, tienen como 

objetivo analizar las variables propias de la firma como el tamaño inicial, rentabilidad, 

endeudamiento, crecimiento del sector y localización en supervivencia de las empresas. 

Para el análisis del estudio, se utilizó el modelo de duración, específicamente el de riesgos 

proporcionales de Cox para determinar el efecto de los factores en conjunto sobre la 

supervivencia, y el modelo de Kaplan-Meier para estimar la probabilidad de supervivencia 

con cada una de las variables por separado. Uno de los resultados del estudio es el efecto 

del tamaño inicial sobre la supervivencia, a menor tamaño, menor es la posibilidad de 
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supervivencia. En cuanto a la rentabilidad de la empresa en los primeros años, se infiere 

que a mayor rentabilidad sobre activos, menor es la probabilidad de salida del mercado. 

Las empresas de menor crecimiento y mediano crecimiento son las que tienen mayor 

probabilidad de supervivencia, ya que asumen menos riesgos en la obtención de 

rentabilidad. Con respecto al factor endeudamiento, el estudio concluye que las empresas 

que no se endeudan, o en su extremo cuentan con un nivel muy bajo o muy alto de 

endeudamiento tienen menor probabilidad de supervivencia. Cuando el sector pasa por un 

estado de decrecimiento, esto puede afectar a la supervivencia de la empresa. Y por último, 

en zonas con alto grado de creación de empresas, hay mayor probabilidad de supervivencia 

en el mercado.  

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Alianza de Aprendizaje Perú (2013), en su estudio “Experiencias de asociatividad rural en 

el Perú”, establece el objetivo de sistematizar las metodologías desarrolladas por las 

entidades ligadas a la promoción de la asociatividad rural empresarial, así como definir los 

procesos y factores de éxito de organizaciones rurales que han logrado una buena 

implementación de la estrategia asociativa. Para ello, se tomó como muestra de estudio a 

cuatro organizaciones agroempresariales rurales sobre la cual se analizó la composición de 

las mismas por medio de las entrevistas realizadas en campo. En el estudio, se hace 

mención que por lo general los pequeños productores no poseen suficiente poder de 

negociación con sus clientes o proveedores, por lo que en este caso es necesario que deban 

unirse para hacer frente a sus problemas de manera colectiva y así poder insertarse en el 

mercado. Asimismo, se señala que el ciclo de vida organizacional es influenciado por 

diferentes factores internos de las mismas y que a su vez estos se ven influenciados por 

factores externos. Estos deberán ser afrontados por las empresas, en general, a través de 

diversas estrategias de acuerdo a la etapa del ciclo de vida organizacional en el que se 

encuentren. A partir de los resultados del estudio, se concluye que las organizaciones 

analizadas poseen equipos integrados y comprometidos donde se evidencia la organización 

administrativa interna. Por su parte, los socios mantienen una participación activa en base 

a la comunicación y el respeto, entre otros. Asimismo, debido a su participación en el 

mercado externo, los asociados han complementado su formación con asesorías y la 

implementación de buenas prácticas agrícolas.  
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Por otro lado, Fairlie (2008) en su investigación “Asociaciones de pequeños productores y 

exportaciones de banano orgánico en el Valle del Chira”, realizado en Perú, plantea 

analizar desde un enfoque multidisciplinario los principales factores que explican el éxito 

de la asociatividad. Las herramientas empleadas fueron las encuestas aleatorias, entrevistas 

no estructuradas y grupos focales. De los resultados de la investigación, se rescata que las 

asociaciones han sido importantes en diversas fases de la cadena productiva y por sus 

conocimientos en el mercado exportador. Asimismo, estas han sido capaces de cubrir 

brechas que el Estado no ha podido cerrar, como es el caso de la capacitación. Es preciso 

señalar que no existe un comportamiento homogéneo en todas las asociaciones, ya que 

estas varían por sus características propias. La posición de negociación se fortalece gracias 

a la integrada coordinación que existe entre los asociados. Sin embargo, urge el apoyo del 

Estado ya que se ha demostrado que han podido alcanzar diversos logros por sus propios 

medios, por lo que con la intervención del Estado, las asociaciones se verían aún más 

fortalecidas. 

Alburqueque y Rodríguez (2015) proponen en su trabajo “Modelo de asociatividad para 

promover el desarrollo económico de pequeños productores de hortalizas en la provincia 

de Trujillo”, un modelo de asociatividad que contribuya con el desarrollo económico de 

los productores de hortalizas. Para el desarrollo de la investigación, se emplearon 

cuestionarios y encuestas, los cuales se aplicaron a los productores de hortalizas en Trujillo. 

Los resultados arrojaron que los productores analizados no cuentan con suficiente 

conocimiento ni acceso a diferentes herramientas que les permitan mejorar su 

productividad. Es por ello que la asociatividad contribuiría con múltiples beneficios para 

los productores de hortalizas, ya que mediante el trabajo en equipo y la cohesión de sus 

acciones pueden alcanzar mejores resultados que de manera individual.  

Ferrando (2015), en su investigación “Asociatividad para mejorar la competitividad de 

pequeños productores agrícolas”, propone identificar y analizar las formas que los 

pequeños productores agrícolas emplean para mejorar su competitividad y su entrada a 

distintos mercados. En cuanto a la metodología de la investigación, esta se realizó en base 

al empleo de encuestas a una muestra de cien productores agrícolas y entrevistas a once 

representantes de distintas organizaciones asociativas. Del análisis realizado, se tiene que 

la asociatividad contribuye con la mejora de la competitividad. Asimismo, las formas 

asociativas más relevantes son la asociación, las cooperativas, y las comunidades 
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campesinas y nativas, seguido por las cadenas productivas, clusters, redes, entre otros. Por 

otro lado, factores como la desconfianza, rechazo a la asociatividad, espera de ayuda del 

Estado, entre otros, dificultan la implementación de la mencionada estrategia. 

Amézaga y Artieda (2017), en su artículo “Hacia un crecimiento con inclusión: la 

asociatividad como estrategia de desarrollo para las micro y pequeñas empresas 

agropecuarias en el Perú”, analizan el contexto en el que se desenvuelven las MYPE 

agropecuarias con falta de apoyo de la economía peruana. Asimismo, desarrollan las 

lecciones aprendidas del Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Perú 

(Apomipe). A partir del análisis y los resultados, se concluye que las MYPE agropecuarias 

deben desarrollar mecanismos asociativos que les permita a las empresas mejorar 

competitivamente en la economía. En ese sentido, son las redes empresariales una 

alternativa que les permite acceder a una serie de beneficios que conducirían al desarrollo 

de las mismas. 

De acuerdo con Mamani (2017), en su artículo “Factores críticos de éxito y supervivencia 

empresarial de las empresas productoras de Pisco en la ciudad de Tacna, 2016”, plantea 

como objetivo determinar la relación que existe entre los factores críticos de éxito 

(productos, procesos e imagen empresarial) y la supervivencia empresarial. La metodología 

empleada por la autora para dicho estudio es experimental no descriptiva, utilizando el 

cuestionario como instrumento de recopilación de información. Como resultado, se 

encontró que la relación entre los factores críticos de éxito y la supervivencia empresarial 

de las empresas productoras de pisco en la ciudad de Tacna, es significativa ya que se han 

preocupado por brindar un producto de calidad y han conformado grupos estratégicos entre 

los Productores de Pisco en la Ciudad de Tacna, con apoyo de los proyectos turísticos del 

Estado que incentivan el consumo del producto nacional.  

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Variable Independiente: Estrategia de asociatividad 

1.2.1.1. Definiciones de estrategia de asociatividad 

Para Dini (1996, como se citó en Santiago et al., 2015), la asociatividad es un proceso de 

integración empresarial de organizaciones independientes, que se asocian para compartir 

recursos, con el objetivo de generar ventajas competitivas, que serían difíciles de alcanzar 

si actúan de manera individual. Colmenares y Delgado (2003, como se citó en Santiago et 

al., 2015), señalan que la asociatividad es una estrategia colectiva que ha sido necesaria 



 

9 

para las empresas como medio de permanencia y que a su vez permitiría el desarrollo de 

ventajas competitivas. Del mismo modo, Magnazo et al. (2007) sostienen que la 

asociatividad es un mecanismo de relaciones y trabajo organizado entre diversos actores 

del medio empresarial, quienes voluntariamente suman esfuerzos para alcanzar beneficios 

que serían más difíciles de alcanzar individualmente. Por otro lado, la estrategia de 

asociatividad es también conocida como asociatividad empresarial, tal y como lo señala 

Rosales (1997, como se citó en Grueso, Hernán & Garay., 2009), quien indica que esta es 

un mecanismo de unión voluntaria de iniciativas y recursos entre las empresas para mejorar 

su competitividad en el mercado global. En ese sentido, es preciso señalar que para la 

presente investigación, tanto estrategia de asociatividad y asociatividad empresarial serán 

consideradas como sinónimos. 

De lo mencionado anteriormente, se entiende que la asociatividad es una estrategia 

empleada por las empresas quienes de manera voluntaria suman esfuerzos para generar 

ventajas competitivas que difícilmente podrían alcanzarse aisladamente. Por ello, es 

necesario conocer cuáles son las características que posee esta estrategia. 

1.2.1.2. Características de estrategia de asociatividad 

 De acuerdo con Magnazo et al. (2007), las características de una estrategia asociativa son 

las que a continuación se señalan: 

Tabla 1. Características de la estrategia de asociatividad 

Características de la estrategia de asociatividad 

N° Característica Descripción 

1 
Mecanismo de 

cooperación 

Entre diversos actores del entorno empresarial, orientada a la 

mejora competitiva en el mercado 

2 Organización 
Asignación de tareas internas y funciones enfocadas en el 

logro de objetivos comunes 

3 Permanencia 
Proyección a largo plazo de trabajo conjunto que se mantenga 

en el tiempo 

4 Voluntaria 
Libertad para ingresar o retirarse según lo acordado por sus 

miembros 

5 
Objetivos 

comunes 

Enfocado en el logro de objetivos comunes de la asociación, 

manteniendo autonomía sobre su propia empresa 

Nota: Listado de características de la estrategia de asociatividad y descripción propuesta por el autor. 

Adaptado de “Estrategias asociativas para micros y pequeñas empresas”, por Magnazo et al. 2007.  
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Por otro lado, Liendo y Martínez (2001), caracterizan la estrategia de asociatividad con 

requisitos específicos que puedan garantizar la continuidad de la estrategia a lo largo del 

tiempo, ya que esta es un proceso complejo. Estos requisitos son: proyecto común, 

compromiso mutuo, objetivos comunes y riesgos compartidos manteniendo la autonomía 

de los integrantes. 

Las características señaladas en los párrafos precedentes pueden identificarse en distintos 

modelos asociativos que se han establecido mediante las relaciones entre las empresas. Sin 

embargo, es preciso señalar que existen diferentes tipos de asociatividad las cuales serán 

desarrolladas en el siguiente punto. 

1.2.1.3. Modelos, tipos y/o formas de asociatividad 

De acuerdo con Rosales (1997, como se citó en Martínez, 2014), clasifica los modelos de 

asociatividad teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Tabla 2. Modalidades de asociatividad 

Modalidades de asociatividad e asociatividad 

N° Criterio Descripción 

1 
Fases del proceso 

empresarial 
Del diseño a la comercialización 

2 
Funciones básicas de la 

empresa 

Financiamiento, aprovisionamiento, recursos 

humanos, servicios, etc. 

3 
Alcance de la 

asociatividad 

Geográfico, sectorial, especializado, diversificado, 

integral, etc. 

Nota: Listado de criterios de las modalidades de asociatividad, propuestos por el autor. Adaptado de “La 

asociatividad como alternativa para penetrar mercados Internacionales: Caso de estudio Asociación de 

Panaleros Asopropanoc”, por Martínez, 2014. 

 

Grueso et al, (2009) señalan que existen diversos modelos asociativos enfocados en la 

resolución de problemas organizacionales: 

Los Distritos Industriales Italianos se han convertido en uno de los modelos asociativos 

más reconocidos, si de procesos de asociatividad se habla. Inicialmente congregaba a un 

grupo de empresas sectorialmente especializadas, cuya unión voluntaria respondió a 

iniciativa propia de organizaciones empresariales localizadas en un punto geográfico 

específico y que además compartían temas culturales. Posteriormente, este modelo de 
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asociatividad dio la vuelta al mundo, impulsada en muchos casos desde el gobierno con el 

fin de mejorar su competitividad y bienestar. Los Distritos Industriales contribuyen a 

potenciar los procesos sociales ya que genera conciencia colectiva, identidad y cohesión 

social. Además, el modelo de organización impulsa la autonomía por su relación libre de 

jerarquías y participativa. Por tanto, logran un cambio positivo en favor de las empresas y 

la sociedad sobre las que se desarrolla. 

El clúster es definida por Porter en 1990 (2005, como se citó en Grueso et al., 2009) como 

aglomeración productiva de empresas especializadas en una actividad, concentradas en un 

lugar determinado. En la misma línea, la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (Onudi) (2003, como se citó en Grueso et al., 2009) agrega que estas 

empresas pertenecen a fases del proceso empresarial, por lo que eventualmente enfrentan 

problemas y oportunidades en común. Asimismo, de acuerdo al Fondo Multilateral de 

Inversiones (Fomin), el clúster potencia la innovación del producto, procesos y funciones 

productivas. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), participar en un clúster posibilita a las empresas acceder a información 

importante, conseguir costos de transacción bajos, mejorar infraestructura y lograr 

economías de escala de producción. 

Las redes de empresa son otro tipo de asociatividad sobresalientes por su contribución 

probada en la competitividad y productividad de las empresas que las integran. De acuerdo 

a López (2003, como se citó en Grueso et al., 2009), este modelo asociativo contribuye a 

consolidar la posición de las empresas en el mercado por mejorar la competitividad y 

rentabilidad de las mismas. Asimismo, permite el acceso a servicios especializados en 

distintos aspectos de gestión de las empresas. Por su parte, la Onudi (2003, como se citó 

en Grueso et al., 2009) lo define como un grupo de empresas que se complementan para el 

desarrollo de un proyecto en común y que a su vez gracias a la especialización, pueden  

superar problemas en común y mejorar su posición en el mercado. 

Por otro lado, la cooperativa es otro modelo que emplea la estrategia de asociatividad y es 

definida, acorde a la Alianza Cooperativa Internacional (ICA) en su Declaración sobre la 

Identidad Cooperativa, realizada en 1995, como “una asociación autónoma de personas 

unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes en materia 

económica, social y cultural mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática” (ICA, 2018).  La finalidad de esta va más allá de solo generar beneficios 
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económicos entre sus asociados, ya que también genera desarrollo en el aspecto social y 

cultural (Martínez, 2015). Es preciso señalar que en el Perú, según la Ley General de 

Cooperativas, una vez que la organización cooperativa es inscrita en los Registros Públicos, 

esta adquiere la calidad de persona jurídica (Decreto Supremo 074-90-TR, art. 4). 

Según los estudios mencionados, se infiere la importancia de que los miembros de los 

diferentes tipos, modelos y formas asociativas estén integrados y comprometidos con el 

logro de los objetivos comunes que se establezcan, ya que ello permitirá mejorar su 

competitividad. En ese sentido, en el siguiente punto se desarrollarán aquellos principios y 

valores característicos en las organizaciones que emplean la estrategia de asociatividad. 

1.2.1.4. Principios y valores para la gestión de la asociatividad 

Para Magnazo et al. (2007), el desarrollo de la asociatividad supone la presencia de 

principios y valores como la confianza, la transparencia, el pluralismo y la participación 

entre los integrantes que implementan la mencionada estrategia. Por un lado, la confianza 

es construida a partir de las vivencias entre los asociados. Es importante que exista la 

confianza ya que permite trabajar en unión, colaborando con las tareas cotidianas entre los 

asociados. Por otro lado, la transparencia se enfoca en mantener la comunicación en todos 

los canales que aseguren la efectividad del flujo de la información entre los asociados. En 

cuanto al pluralismo, la asociatividad requiere que los asociados puedan tolerar opiniones 

contrarias que se puedan dar, así como respetar y comprometerse con las decisiones 

adoptadas. Finalmente, la participación implica que los asociados puedan tener poder sobre 

la forma de elegir las decisiones que se tomen entorno a la gestión de la estrategia de 

asociatividad. 

Amézaga, Rodríguez, Núñez y Herrera (2013), señalan que para consolidar y hacer 

sostenible a las organizaciones, es importante que los asociados estén involucrados con la 

visión y misión de la organización, los mismos que se expresan en principios y valores 

compartidos por sus integrantes sobre la cual la organización agroempresarial se conduce. 

Por un lado, los autores señalan que el establecimiento de la confianza es una tarea 

constante y que el logro de los objetivos comunes contribuye con el afianzamiento de la 

misma. Es importante mantener confianza tanto a nivel interno, presidida por los líderes de 

las organizaciones, así como a nivel externo, con los proveedores, pues fortalece la posición 

de la organización en el mercado. Por otro lado, el liderazgo presidido en el interior de las 
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organizaciones, guiará en la construcción de la cultura organizacional que repercute en el 

posicionamiento de la organización en el mercado. Asimismo, la comunicación se debe dar 

de manera eficiente mediante el empleo de estrategias y herramientas que contribuyan con 

la transmisión de mensajes, en especial los valores de la organización, caso contrario será 

difícil establecer relaciones duraderas lo que repercute en el logro de objetivos de la 

organización. En cuanto a la participación, la confianza y el liderazgo en el interior de la 

organización, influyen en el desarrollo de la participación entre los asociados. Finalmente, 

el compromiso se soporta sobre la base de la influencia de los líderes en la participación 

activa de los asociados y una adecuada comunicación interna entre los mismos. 

Para el caso de las cooperativas, el cual es uno de los modelos asociativos, la ICA en su 

Declaración sobre la Identidad Cooperativa, realizada en 1995, establece además de la 

definición de cooperativa, los valores que deben estar presentes en toda cooperativa: 

autoayuda, auto-responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Asimismo, 

los miembros de las cooperativas deben seguir los valores éticos de honestidad, actitud 

receptiva, responsabilidad social y respeto hacia los demás (ICA, 2018). Los mencionados 

valores, deben ponerse en práctica para el cumplimiento de los siete principios, que a 

continuación se detallan: 

Tabla 3. Principios Cooperativos 

Principios Cooperativos 

N° Principio Descripción 

1 
Asociación 

voluntaria y abierta 

El ingreso para formar parte de las cooperativas nace por 

decisión voluntaria de las personas, la cual no tolera ningún 

tipo de discriminación para el mismo. 

2 

Control 

democrático de sus 

miembros 

El control de las cooperativas es democrático y recae en la 

participación de cada uno de sus miembros, mediante su 

derecho al voto. 

3 

Participación 

económica de los 

socios 

El capital de las cooperativas es construido por las 

aportaciones de sus miembros. Son ellos quienes deciden la 

forma de repartición de los beneficios generados por el 

mismo entre los miembros que la conforman. 

4 
Autonomía e 

independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas cuyas 

decisiones internas y externas, con otro tipo de 

organización, se basan en el consenso democrático de los 

miembros que la conforman. 
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5 

Educación, 

formación e  

información 

Enfocado en la educación general y profesional de los 

miembros que integran las cooperativas. Asimismo, provee 

de información a la sociedad sobre los beneficios que se 

logran a través de las cooperativas. 

6 
Cooperación entre 

cooperativas 

Las cooperativas se fortalecen mediante el trabajo en 

conjunto entre cooperativas y sus stakeholders. 

7 
Sentimiento de 

comunidad 

Los beneficios alcanzados por el trabajo de las cooperativas 

deben ser volcados para el desarrollo de las comunidades 

de los socios. 

Nota: Principios Cooperativos. Adaptado de “Las Cooperativas y su Acción sobre la Sociedad”, por 

Martínez, 2015. 

 

Los principios mencionados, tienen una concepción universal, de ahí que toda cooperativa 

que se establezca debe guiar su gestión sobre la base de los mismos, los cuales ponen en 

manifiesto la contribución de la cooperativa en diferentes aspectos que va más allá de lo 

económico.  

Teniendo en cuenta que las cooperativas son reconocidas como organizaciones que generan 

un cambio social, el quinto principio cooperativo “Educación, formación e información”, 

es considerado como uno de los principales principios para este modelo de organización 

ya que es la base desde la que se fomenta el desarrollo de la cooperativa. La implicancia 

que tiene este principio no solo se enfoca en brindar conocimientos técnicos a miembros 

que integran la cooperativa, sino que a partir de un diagnóstico de necesidades, se orienta 

a formar integralmente a todos los miembros que la componen, tanto en el aspecto técnico 

relacionado al logro de los objetivos institucionales que conlleven a la mejora de la 

rentabilidad de la organización, como en el fortalecimiento de sus habilidades blandas 

(valores, conductas, pertinencia, etc) que contribuyen a una mejor vinculación con la 

sociedad (Marín de León, Labrador & Mirabal, s.f.).  

Por otro lado, por la forma en cómo se constituye una cooperativa, teniendo en cuenta 

principios y valores que conducen su desarrollo y al contribuir positivamente en la 

comunidad y entorno que la rodea, la convierte en un modelo referencial de prácticas en 

responsabilidad social empresarial (COOP, 2019). 

Adicionalmente a los principios mencionados, un aspecto importante que resaltar de las 

cooperativas es la gestión de la organización el cual es característico del modelo y que 

permite su sostenibilidad en el tiempo, la gobernanza. La gobernanza es un modelo de 

dirección estratégica que permite la consecución de los objetivos de la organización 
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alineado a los intereses de los asociados, a través de prácticas éticas basada en los principios 

y valores de la cooperativa (Sistema OCB, s.f.). La gobernanza se convierte en el 

instrumento para satisfacer los objetivos manteniendo el control de la organización por 

parte de los asociados a través de un proceso democrático de toma de decisiones, 

dinamismo en la conducción de la organización y la rendición de cuentas (ICA, 2018). Al 

emplear las buenas prácticas de la gobernanza se busca la transparencia de la gestión, la 

contribución sostenible del modelo cooperativo, la participación activa de los asociados en 

la toma de decisiones, la mejora de los resultados económicos, entre otros. La gobernanza 

se expresa a través de la estructura de órganos representantes de los asociados que velarán 

por la correcta gestión de la organización, distribuyendo la toma de decisiones en pequeñas 

unidades (Sistema OCB, s.f.).  Con ello, se desprende que el correcto empleo de la 

gobernanza permitiría a la organización su sostenibilidad en el mercado.   

1.2.1.5. Importancia de la asociatividad  

La importancia de la estrategia de asociatividad reside en los múltiples beneficios que 

puede generar el empleo de la misma en el interior de las organizaciones. Uno de los 

beneficios es que permite hacer frente a la globalización que ataca a las empresas en el 

entorno en que operan (Capó-Vicedo, Expósito-Langa & Masiá-Buades, 2007). La 

globalización trae consigo una serie de amenazas que deben ser superadas, sobre todo por 

las empresas de menor tamaño y por ello requieren una reformulación de estrategias para 

hacerles frente (Liendo & Martínez, 2001).  

El segundo beneficio de la asociatividad es que contribuye con el aprendizaje, ya que se 

puede incrementar el conocimiento en la empresa gracias a la constitución de redes de 

cooperación, conforme lo señalan Capó-Vicedo et al. (2007). Estos autores mencionan que 

el proceso de aprendizaje es más enriquecedor si las empresas comparten mecanismos de 

trabajo similares. Asimismo, el aprendizaje de los miembros de las empresas se verá más 

fortalecido, si es que el intercambio de ideas entre éstos se desarrolla en un ambiente donde 

prima la confianza. Como se mencionó anteriormente, es importante que exista confianza 

entre los miembros que se asocian para poder crear redes más sólidas a lo largo del tiempo. 

Es por ello, que algunos autores consideran la confianza como la piedra angular de toda 

cooperación (Herrera & Giraldo, 2004). 
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Como tercer beneficio, Liendo y Martínez (2001), mencionan que la asociatividad permite 

dar solución a los problemas comunes que enfrentan las empresas de menor tamaño, 

problemas que terminan convirtiéndose en barreras de crecimiento para dichas empresas. 

Como ejemplos de estos problemas, tenemos: la incapacidad para reducir costos, la falta 

de recursos materiales, humanos y tecnológicos especializados, el limitado acceso a 

recursos financieros, los bajos niveles de productividad, entre otros. Los citados autores 

afirman que, en algunos casos, la asociatividad es el único método de subsistencia para las 

MYPE, en un entorno que cada vez se vuelve más competitivo. 

 

1.2.2. Variable Dependiente: Supervivencia empresarial  

1.2.2.1. Definición de supervivencia empresarial 

Según Ortega y Moreno (2005, como se citó en Moreno et al., 2015) definen la 

supervivencia empresarial como el tiempo transcurrido desde que la empresa inicia sus 

actividades en el mercado hasta el momento de su deceso o salida del mismo.  

1.2.2.2. Factores de supervivencia empresarial 

Existen distintas formas en la literatura que explican los factores que inciden en la 

supervivencia empresarial.   

La primera forma es el modelo propuesto por Jovanovic en 1982 mencionado por Ortega 

y Moreno (2005, como se citó en Moreno et al., 2015), el modelo de aprendizaje pasivo o 

“selección ruidosa”. Este explica el aprendizaje gradual que se presenta en una 

organización a medida que va actuando en el mercado, aprendiendo de su experiencia y 

siendo eficiente para sobrevivir en el mercado. Cuando la empresa deja de ser eficiente, la 

competencia la desplazará del mercado.  

El segundo es el modelo de aprendizaje activo, planteado por Ericsson y Pakes (1990, como 

se citó en Martínez, 2006). En este se plantea que la empresa puede modificar 

características de ella a medida que se desarrolle en el mercado, logrando así adaptarse a 

los cambios para lograr la supervivencia. En un entorno cambiante, sumado al avance del 

tiempo de vida de las empresas en el mercado, las estrategias iniciales se vuelven obsoletas. 

En ese sentido, la empresa deberá de adaptarse a los nuevos cambios y tener la capacidad 

de innovar para lograr una mayor probabilidad de supervivencia.  
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Por otro lado, la Teoría de los Recursos y Capacidades mencionado por Teece, Prahalad y 

Hamel, Barney y Grant (1986, 1990, 1991, 1991, como se citó en Moreno et al., 2015), 

explica que la supervivencia está basada en acciones propias de la empresa y los efectos 

que esta genera sobre su competitividad, más no en factores externos donde se desarrolla 

la empresa.  

Otra de las formas es la teoría de degestión empresarial, la cual explica que el éxito de 

supervivencia se debe a factores propios del entorno donde se desarrolla la empresa. El 

principal autor de esta teoría es Porter (1980, 198a, 198b, 1991, como se citó en Moreno et 

al., 2015), quien define que el éxito o fracaso de una organización se debe a la estrategia 

utilizada. Asimismo, identifica las variables según el entorno específico (intermediarios, 

proveedores y suministradores) y el general (macroeconómicas, demográficas, sociales, 

políticas, jurídico – legal y cultural).  

Por último, Rodríguez (2005) explica la importancia de asegurar la supervivencia, por ello 

propone la revisión de los factores que son la base para lograr la supervivencia de la 

organización. Bajo esta misma línea, los autores Estrada et al. (2016), emplean los factores 

propuestos por Rodríguez en sus estudios de supervivencia, en quienes nos apoyaremos 

para explicar cada uno de estos factores:   

a. Producto: Establece que al poner todos los esfuerzos en un solo producto, puede 

conllevar a que se vuelva obsoleto en el mercado. Es necesario diversificar los 

productos y servicios para tener una mayor probabilidad de supervivencia. Además, la 

empresa debe actualizar los productos que ofrece a los consumidores según los 

cambios que se vayan dando en cuantos a gustos, tecnología, moda, innovación, 

cuidado medioambiental, etc.  

b. Mercado: Ante una economía tan dinámica y globalizada en el entorno empresarial, 

las empresas deben adaptarse a los constantes cambios que se dan para sobrevivir en 

el mercado. Resalta la importancia de la relación demanda – supervivencia. Ante una 

demanda alta, en caso de no poder atenderla, la empresa tendrá dificultades para 

sostenerse en el mercado por la insatisfacción de los clientes o falta de capital de 

trabajo, o ante una demanda baja debido a una recesión, ambas situaciones, podrían 

alterar su posibilidad de supervivencia.  
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c. Tecnología: El avance de la tecnología puede afectar en la supervivencia de las 

empresas que no logran adaptar sus productos al nivel de las empresas innovadoras del 

mercado, sobre todo en sectores de alta tecnología.  

d. Capital: Alto costo de capital, falta de capital de trabajo, exceso de deuda y la falta del 

patrimonio son causas que afectan a la supervivencia en el mercado.  

e. Personal: La ausencia de relaciones armoniosas con el personal podrían traer 

problemas para la empresa que impacten en la supervivencia en el mercado, tales como 

exigencias de parte del personal que afectan directamente a los gastos de la empresa, 

y por lo tanto en la rentabilidad.  

f. Competencia: Las acciones de la competencia directa e indirecta afectan a la 

supervivencia de la empresa, por lo tanto, es importante estar alertas a las acciones del 

entorno.  

1.2.2.3 Estrategias de supervivencia empresarial 

Rodríguez (2005), explica que las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas se deben a que la organización como tal, no se adapta al medio externo en el que 

opera. Este problema, en la mayoría de veces, se debe a la estrategia empleada por la 

empresa, la cual no se ajusta a los cambios del entorno. Para ello, se deben de analizar los 

factores de supervivencia y tomar en cuenta tres acciones o estrategias: 

a. Refuerzo: La empresa debe detectar cuál de los factores de supervivencia es el que se 

encuentra por debajo del desempeño que espera en el mercado. Una vez detectado, se 

debe tomar acciones sobre el factor, reforzando y remediando para evitar una salida 

del mercado.   

b. Redespliegue: La empresa debe migrar a un entorno donde las condiciones le sean 

favorables con los recursos que cuenta. Las formas de redespliegue son: 

 Diferenciación de producto: Relucir la característica especial y única del producto 

mediante una justificación de la misma.  

 Segmentación de mercado: Enfocar los esfuerzos y recursos en nichos de mercado 

o mercado más reducido, el cual ofrecerá mejores servicios gracias a una estrategia 

personalizada para este objetivo específico.  
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 Diversificación: Búsqueda de nuevos productos o mercados a los que operan 

actualmente.  

 Fórmulas asociativas: Forma de trabajo en conjunto que permita contar con 

conocimiento que no se tiene actualmente. 

 Desarrollo internacional: Búsqueda de negocios en el extranjero. 

c. Acción política: Las empresas pueden retardar su salida de mercado y sobrevivir 

acudiendo a entidades estatales, organizaciones no gubernamentales, entidades 

privadas entre otras, con la finalidad de solicitar apoyo en los aspectos que se requiera 

reforzar.  

1.3. Definiciones conceptuales 

 Mipyme: En el Perú, de acuerdo a la Ley N° 30056, “Ley que modifica diversas leyes 

para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial”, las micro, pequeñas y medianas empresas, se definen en función de sus 

ventas anuales tal como se muestra en la tabla 4 (Ley 30056, 2013). 

Tabla 4. Definiciones de las Mipyme según Ley N° 30056 

Definiciones de las Mipyme según  Ley N° 30056y N° 30056 

N° Empresa Definición 

1 Microempresa 
Ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

unidades impositivas tributarias (UIT). 

2 Pequeña empresa 
Ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto 

máximo de 1 700 UIT. 

3 Mediana empresa 
Ventas anuales superiores a 1 700 UIT y hasta el 

monto máximo de 2 300 UIT. 

Nota: Definición de Mipyme. Adaptado de “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, por Ley 30056, 2013. 

 

 Asociatividad: Para Dini (1996, como se citó en Santiago et al., 2015), la asociatividad 

es un proceso de integración empresarial de organizaciones independientes, que se 

asocian para compartir recursos, con el objetivo de generar ventajas competitivas, que 

serían difíciles de alcanzar si actúan de manera individual. 

 Supervivencia empresarial: Según Ortega y Moreno (2005, como se citó en Moreno, 

et al., 2015) definen la supervivencia empresarial como el tiempo transcurrido desde 
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que la empresa inicia sus actividades en el mercado hasta el momento de su deceso o 

salida del mismo.  

 Ciclo de vida organizacional: Secuencia de etapas de crecimiento y desarrollo por el 

que pueden pasar las organizaciones (Jones, 2013, p.305). 

2.  CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

A partir de la década de los noventa y como producto de la globalización, en América 

Latina se desarrollaron diversas acciones con el fin de facilitar su integración con el mundo 

(López, 2003).  

La globalización trajo consigo desafíos, así como múltiples beneficios para las empresas, 

tales como: ampliación de mercado, inversión extranjera, mejora en la innovación, mayor 

variedad de oferta, etc. Devlin y Moguilansky (2009, como se mencionó en Mitnik, 2011), 

señalan que los beneficios de la globalización tuvieron efecto en aquellas empresas que se 

adaptaron a este cambio, a través del diseño de estrategias de mediano y largo plazo, así 

como la mejora de sus productos en el mercado mediante alianzas con actores de su 

entorno. 

El ingreso a nuevos mercados, gracias a la globalización, generó que las empresas sean 

más competitivas, lo que se ha convertido en un factor determinante para su permanencia 

en el mercado (Gómez, 2011). La mayoría de las empresas que sobreviven son las de gran 

tamaño, debido a que cuentan con la capacidad y los recursos necesarios para responder 

ante la exigencia del mercado (López, 2003). Por otro lado, las pequeñas y medianas 

empresas, son las más afectadas por su baja competitividad que no les permite afrontar los 

nuevos cambios de la economía. 

De acuerdo a la OCDE, la región de América Latina y el Caribe (ALC) es una región de 

importante crecimiento dentro de la economía global pues abarca un Producto Bruto 

Interno (PBI) total de 5.3 billones de dólares y atrae sumas importantes de inversión 

extranjera. Esta región se caracteriza por ser rica en recursos naturales, entre ellos se 

encuentran el petróleo, tierra cultivable, agua dulce, reservas minerales, entre otros. Sin 

embargo, las exportaciones se concentran, en su mayoría, en la transacción de materias 

primas, sin darle valor agregado que permita obtener mayores ganancias (OCDE, 2017). 
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ALC ha experimentado un vaivén en su economía en los últimos años. A inicios del siglo 

XXI, la economía de la región tuvo un notable crecimiento debido a la demanda de materias 

primas, expansión de comercio internacional y adecuadas políticas. Sin embargo, en el 

2014 las condiciones que favorecieron el crecimiento de la economía cambiaron, el precio 

de la materia prima cayó y el desarrollo de la economía mundial se volvió más lento 

(OCDE, 2017). En el 2017, acorde a lo señalado por el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF, 2020), las condiciones macroeconómicas dieron otro giro, lo que permitió a 

la región salir de la recesión. 

El informe preparado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (2018), “Perspectivas económicas de América Latina 2018”, explica que si bien 

es cierto, la economía muestra indicios de mejora luego de la recesión, estos no son 

suficientes debido a: bajo crecimiento, baja productividad laboral y la “Trampa de ingreso 

Medio”. Por un lado, el crecimiento se encuentra por debajo de las tasas de crecimientos 

registrados en años anteriores. Asimismo, la baja productividad de la región se evidencia 

en la brecha de productividad que existe entre ALC y los países de la OCDE, 70% de 

diferencia, cifra que se considera alarmante. Finalmente, la “Trampa de ingreso Medio” 

indica que los países de la región al haber alcanzado un nivel de ingreso medio, se 

encuentran estancados lo que no permite su crecimiento. Por otro lado, en el informe 

elaborado por la OCDE (2017), “Activos con América Latina y el Caribe” indica que uno 

de los retos que requiere afrontar ALC para reducir la brecha de crecimiento existente con 

los países de la OCDE, es generar mayor contribución de la productividad para el 

crecimiento.  

Para el 2016, la estructura empresarial de América Latina está compuesta por un 99.5% de 

Mipyme, donde las microempresas representan el 88.4% del total y solo el 0.5% lo 

conforman las grandes empresas. La baja productividad y el bajo el crecimiento de la 

economía de América Latina se puede evidenciar en la estructura empresarial de la región.  

Cabe resaltar que las microempresas aportan 28% en la generación de empleo, pero a pesar 

de contar con una gran participación en la estructura y gran aporte en la generación de 

empleo, las microempresas solo aportan un 3.2% en las ventas y producción de la región, 

cifra que es observable respecto a la gran participación dentro de la estructura empresarial 

(Dini & Stumpo, 2018). 
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Se evidencia, entonces, una heterogeneidad en la estructura empresarial de América Latina, 

una característica marcada en comparación con la estructura europea. En el 2016, las 

microempresas en la Unión Europea (UE) representan el 92.9% de las empresas, aportan 

el 29.8% del empleo y un 20% en la producción. Estas cifras evidencian que las 

microempresas en América Latina cuentan con potencial para aportar más en la 

producción, que aún no ha sido desarrollado y que permitiría lograr un mayor crecimiento. 

La heterogeneidad antes mencionada, también se ve presentada por las brechas en 

productividad y capacidad de exportación, negociación, tecnología entre otros. En suma, 

América Latina engloba sectores de alta productividad, pero que son reducidos y sectores 

de baja productividad que son la proporción más grande. Esta heterogeneidad incide de 

manera negativa en el crecimiento de la región (Dini & Stumpo, 2018). 
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Las microempresas nacen, en su mayoría, por la necesidad de subsistencia de la población, 

a manera de autoempleo, donde predomina la informalidad (Dini & Stumpo, 2018). Las 

condiciones sobre las que se desarrollan las Mipyme en la región no son las más adecuadas. 

Las situaciones generadas en su entorno les afectan con mayor intensidad que a las 

empresas grandes debido a características propias por su naturaleza como son: el bajo nivel 

tecnológico, personal no calificado, la baja capacidad administrativa y baja productividad, 

que dificultan su desarrollo (Zevallos, 2003). Así también lo señala la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2015), que adicionalmente indica que este entorno poco 

favorable genera una gran rotación de las empresas lo que se evidencia en altas tasas de 

natalidad y mortandad. Asimismo, por su naturaleza, estas empresas presentan muchos 

obstáculos en el camino para lograr la supervivencia en el mercado. Es preciso señalar que 

la supervivencia es una variable que se debe tener presente en las organizaciones para la 

formulación de estrategias, ya que se encuentra estrechamente relacionada con las variables 

de rentabilidad y crecimiento de la empresa.  

Por otro lado, una de las características de las MYPE se concentra en la producción de 

bienes tradicionales y de bajo conocimiento, las cuales compiten por precio con empresas 

grandes que trabajan a gran escala. Este nivel de especialización les limita lograr un 

crecimiento. Por lo tanto, generar productividad y lograr un crecimiento dependerá de las 

acciones que entable con el entorno (OIT, 2015).  

En adición, las Mipyme tienen una baja inserción en la estructura productiva. En América 

Latina, la producción lo genera un reducido número de grandes empresas que generan un 

mayor aporte al PBI y el total de exportaciones donde la presencia de Mipyme es casi nula. 

Mientras que, en la UE, las Mipyme son la principal fuente de generación de valor agregado 

y exportación. Esto se debe a que las Mipyme de la UE, en su mayoría, se encuentran 

articuladas en redes empresariales que les permiten ser proveedores de empresas grandes 

nacionales y extranjeras, las cuales trabajan de manera masiva, produciendo bienes y 

Figura 1. Cifras Mipyme y Grandes Empresas de la Región América Latina y UE 2016. Adaptado de “Mipymes en 

América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento”, por Dini & Stumpo, 2018. 
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servicios muy específicos. Las Mipyme no compiten con las grandes empresas de 

producción masiva, sino que optan por atender a nichos de mercado lo que les permite ser 

más flexibles y dinámicos ante cualquier cambio en el mercado. En el caso de 

Latinoamérica, esa realidad está muy alejada porque no hay calificación para realizar 

trabajos tan especializados y la formación de redes es muy escasa (Dini & Stumpo, 2018).  

Ante esta situación, se evidencian muchas estrategias competitivas sobre la base del trabajo 

en conjunto a través de redes empresariales, integración en cadenas productivas, entre 

otras, que permiten a las empresas hacerle frente a los desafíos del entorno en el que operan 

(Dini, 2010). En ese sentido, la asociatividad empresarial es considerada como una 

alternativa para enfrentar los efectos de la globalización y lograr que las empresas sean más 

productivas y competitivas mediante el trabajo colaborativo (Gómez, 2011).  

La asociatividad resultaría ser una estrategia que podría ser empleada por empresas que 

buscan generar mayores beneficios que difícilmente podrían obtener si trabajaran 

individualmente. Asimismo, la asociatividad contribuye al fortalecimiento de la empresa 

para hacer frente a la globalización, facilita el intercambio de conocimientos entre las 

empresas y permite enfrentar las barreras de crecimiento que las empresas de menor 

tamaño presentan.  

A nivel de Latinoamérica, se puede hacer referencia a diversas experiencias respecto al 

empleo de la estrategia de asociatividad, por ejemplo: 

 En Brasil: La asociatividad se ve reflejada en las Aglomeraciones Productivas Locales 

(APL) que poseen características similares a los Distritos Industriales Italianos. En este 

caso, las APL además de integrar empresas especializadas en un sector en específico, 

reúnen también a actores externos a estas como son los proveedores, clientes, 

instituciones públicas, entre otros, que contribuyen en su desarrollo para el 

fortalecimiento de las mismas (Teixeira & Ferarro, 2009). 

 En Colombia: El empleo de la estrategia de asociatividad se evidencia en los inicios 

de la década de los noventa con la implementación del Programa de Desarrollo 

Empresarial Sectorial (Prodes) promovido por la Asociación Colombiana de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi). El objetivo de este programa es reunir a 

diversas empresas de un mismo sector por cada región con la finalidad de mejorar su 

productividad y su posición competitiva. Finalmente se logró fortalecer las 
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competencias de los departamentos beneficiados a través de la promoción de distritos 

industriales que permitió el desarrollo de 28 cadenas productivas en los sectores de 

manufactura y servicios (Grueso et al., 2009). 

 

Estas experiencias son una muestra de las tantas que se pueden evidenciar sobre la 

implementación de la estrategia de asociatividad. Estos países son ahora ejemplos que 

facilitan la réplica del empleo de esta estrategia en diversos contextos, con el fin principal 

de fortalecer la posición competitiva del grupo de interés que lo emplee. 

Como lo señala el Banco Mundial (BM, 2020), el Perú es uno de los países de América 

Latina que entre el 2002 y 2013 mostró mayor dinamismo y crecimiento con un registro de 

6% de PBI anual. Sin embargo, debido principalmente a la baja en el precio internacional 

de las materia primas, entre el 2014 y 2018 la economía se desaceleró en 3.2% anual.  

Según lo señala el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2019), en los últimos seis 

años la economía ha logrado un bajo crecimiento reflejado en promedio por 3.7% anual, 

esto debido principalmente al contexto internacional poco favorable. Asimismo, se ha 

registrado un debilitamiento en el crecimiento del PBI ocasionado por la falta de motores 

de crecimiento y estrategias enfocadas en fortalecer la competitividad del país. 

Acorde a lo establecido por el Ministerio de la Producción (Produce, 2019), la estructura 

empresarial del Perú está compuesta en un 99.5% por Mipyme (ver tabla 5). Sin embargo, 

en el 2016, las Mipyme solo aportaron el 30,7% del valor agregado nacional, cifra que 

comparada con países de la comunidad Europea, con un aporte en promedio de 56% (Dini 

& Stumpo, 2018); indicaría que se debe trabajar en potenciar la capacidad productiva y 

posición competitiva de las Mipyme con el fin de acortar la brecha existente. 

Tabla 5. Estructura empresarial de Perú 

Estructura empresarial de Perú 

N° 
Estrato 

empresarial 

Número de 

empresas 
Porcentaje 

1 Microempresa 1,836,848 96.23% 

2 Pequeña empresa 60,702 3.18% 

3 Mediana empresa 2,034 0.11% 

Total Mipyme 1,899,584 99.52% 

4 Gran Empresa 9,245 0.48% 
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Total empresas 1,908,829 100% 

Nota: Distribución de las empresas del Perú por estrato empresarial, indicando el porcentaje que representan 

cada estrato sobre el total. Adaptado de "Mipymes en cifras 2017", por Produce, 2019. 

 

Asimismo, en cuanto a la generación de puestos de trabajo en el 2017, el 59,6% de la 

población económicamente activa (PEA) ocupada fue empleada en las Mipyme. Esto 

indicaría que son las principales generadoras de empleo, siendo la microempresa el estrato 

que genera más puestos de trabajo con una tasa de 47.7% de participación en la PEA 

ocupada (Produce, 2019). 

En ese sentido, tenemos que las Mipyme constituyen el 99.52% del tejido empresarial 

peruano y que a su vez alberga alrededor de 60% de la PEA ocupada. Sin embargo, tener 

una contribución en la economía que difiere de la esperada, conllevaría a realizar un análisis 

de los factores que estarían generando dicha situación. Algunos de estos factores estarían 

relacionados a la ausencia de políticas de apoyo a las Mipyme y a las brechas en 

capacidades de inversión tecnológica, de nivel de negociación, de desarrollo empresarial, 

gestión administrativa, entre otros, que afectan la posición competitiva de las Mipyme en 

el mercado mundial (Dini & Stumpo, 2018).  

Por otro lado, el tiempo promedio de vida de las empresas es un indicador importante al 

analizar la dinámica empresarial peruana. Según el informe del Ministerio de la Producción 

(Produce, 2019), el tiempo promedio de las empresas por estrato empresarial del año 2017 

ha incrementado respecto al reporte emitido con las cifras 2015. Como se puede observar 

en la tabla 6, las empresas de todos los estratos han aumentado su edad promedio en el 

mercado. Sin embargo, en el 2017 se ha reportado un alto número de empresas que salieron 

de mercado, 40,309 empresas de las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 39, 883 

pertenecen a las microempresas, 289 pequeñas empresas, 33 medianas empresas y, 

finalmente, 104 pertenecen a las grandes empresas.  

Tabla 6. Edad promedio en el mercado 

Edad promedio en el mercado  

N° Estrato empresarial 2015 2017 

1 Microempresa 6.4 7.7 

2 Pequeña empresa 8.6 9.3 

3 Mediana empresa 11.6 12.8 
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4 Gran Empresa 15.6 16 

Nota: Número de años promedio en el mercado de las empresas formales por estrato empresarial 2015 y 

2017. Adaptado de "Mipyme en cifras 2015”, por Produce, 2017 y "Mipyme en cifras 2017”, por Produce, 

2019.  

Pese a que estas empresas cumplen con un rol importante en la economía del país, el 

informe señala la existencia de un alto índice de entrada y salida del mercado. 

Desagregando el resultado por estrato empresarial, se tiene que la concentración de estos 

índices, casi en su totalidad, se da en el menor estrato empresarial (microempresas). En 

base a estas tasas, el informe concluye que el tiempo promedio del ciclo de vida 

organizacional de una empresa grande en el mercado es de dieciséis años, mientras que 

una microempresa solo alcanza la mitad de este tiempo. Asimismo, indica la existencia de 

una relación directamente proporcional entre el estrato empresarial y la permanencia en el 

mercado. Es decir, mientras mayor sea el estrato empresarial, mayor será el tiempo de 

permanencia en el mercado de la empresa (Produce, 2019). Cabe destacar que diversos 

estudios concluyen que en los tres primeros años de actividad de una empresa, se presentan 

mayores índices de mortandad (Vargas, 2007).  

Asimismo, esta podría ser también una alternativa en la que a través del fortalecimiento de 

los conglomerados, cadenas productivas, clúster, cooperativas y otras formas de 

asociatividad, se logren superar aquellas brechas que aquejan a las Mipyme, las cuales 

minimizan su productividad y competitividad (Dini & Stumpo, 2018). Como se había 

mencionado anteriormente, la asociatividad sería una estrategia que permitiría a las 

empresas enfrentar las exigencias generadas por la globalización. 

En el Perú, la Reforma Agraria impuso un sistema de trabajo colectivo, donde se buscaba 

lograr una agricultura organizada sobre la base del trabajo asociado de los agricultores 

(Eguren, 2006). Este sistema de trabajo concebido desde el Estado, mediante la imposición 

de un falso sistema cooperativista, regido bajo las políticas que nacieron en el Estado, 

aunado a la falta de experiencia sobre el modelo cooperativo y la inexperiencia en gestión 

empresarial de los dirigentes que se encontraban al mando de estas organizaciones que no 

cumplían con los principios, mencionados en párrafos precedentes, tras su fracaso ocasionó 

un gran rechazo a este modelo de trabajo (Mogrovejo, Vanhuynegem & Vásquez, 2012). 

La creación de cooperativas, como forma de organización empresarial, ha sido muy 

empleado por los beneficios que estas presentan para los socios. Entre los beneficios 

encontramos la longevidad para las organizaciones al otorgar un crecimiento de manera 
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sostenida en el tiempo, la diversidad de sectores que pueden emplear este tipo de 

organización, la distribución de los ingresos de manera más equitativa y justa entre los 

socios, la organización gestionada por los mismos socios de la cooperativa a través de sus 

órganos de administración, la no afectación de la propiedad de los socios más que los 

aportes que estos realicen a la cooperativa y la generación de empleo (Produce, 2016).   

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015) destaca la importancia del 

cooperativismo, basado en la estrategia de asociatividad, para lograr un futuro sostenible 

que genera no solo beneficios económicos, en la sostenibilidad de la empresa y sino que 

también contribuye en el desarrollo de la comunidad por involucrar factores políticos, 

culturales, sociales y medioambientales. 

En el Perú, acorde a lo señalado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Resolución 

Ministerial 0461-2015-Minagri), la actividad agropecuaria es de relevante importancia 

para la economía nacional, ya que en comparación con otros países latinoamericanos, este 

sector ha registrado un crecimiento de 4% en la última década, cifra que se proyecta en 

crecimiento por las tendencias favorables de los mercados. Además, cumple un rol esencial 

en el crecimiento de la economía de manera sostenible, aportando significativamente en la 

equidad y la generación de empleo, sobre todo apoyando a los pequeños productores 

peruanos.  

En el año 2017, se identificaron un total de 1’899,584 Mipyme formales. De este total, 

24,004 Mipyme formales pertenecieron al sector agrario. El aporte del sector agrario en la 

generación de empleo representó 32,3% de la PEA ocupada, cifra que demuestra el impacto 

que representa el sector en la población. En cuanto a su aporte al PBI, este fue de 6%, 

registrando un incremento de 2.6% respecto al 2016. Las razones por las cuales se registra 

el incremento se deben a dos factores: incremento de la oferta de productos para el consumo 

interno del país y aumento en las exportaciones de productos de alta rentabilidad y valor 

para el mercado exterior.  Asimismo, debido a la adopción de estrategias de asociatividad, 

mejora en infraestructura en riego, acceso a fuentes de financiamiento, ampliación de 

mercado, entre otros aspectos. Sin embargo, es relevante señalar que las Mipyme del sector 

agrario tienen un promedio de seis, siete y nueve años de permanencia en el mercado, 

respectivamente, lo que indicaría que el tiempo de vida de las Mipyme que participan en 

este sector sería relativamente corto (Produce, 2019).   
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El Perú es considerado como un país megadiverso por la biodiversidad que posee y por las 

condiciones medioambientales favorables, características que se convierten en ventaja 

competitiva en el mercado (Minagri, 2015). Sin embargo, estas condiciones favorables no 

son aprovechadas potencialmente, lo que se ve reflejado, como se mencionó previamente, 

en su baja contribución al PBI.  

De acuerdo al IV Censo Nacional Agrario en el Perú, elaborado por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI, 2012), del total de la superficie apta para la agricultura, 

el 58% se encuentra en cultivo y el resto se encuentra en barbecho (descanso o no 

trabajada). Las razones principales por las cuales no es trabajada la tierra son por falta de 

agua, falta de financiamiento para trabajar la tierra y falta de mano de obra. Por otro lado, 

una característica del suelo agrícola peruano es el alto fraccionamiento que se demuestra 

con la cifra a continuación. En el censo se registraron 2´260,973 productores agrarios, de 

los cuales el 80% representan pequeñas unidades agropecuarias de terrenos de hasta cinco 

hectáreas (Resolución Ministerial 0461-2015- Minagri). 

Esto demuestra el alto fraccionamiento de la tierra por unidades agropecuarias de tamaño 

reducido que dificulta el desarrollo de las economías de escala, sumado a las dificultades 

que tiene los productores para trabajar las tierras en desuso, entre otros factores, que afectan 

de manera negativa a la productividad del sector. 

El empleo de la estrategia de asociatividad se puede evidenciar en distintas actividades 

económicas, sin embargo, gran parte de estas se encuentran vinculadas al sector agrario. 

De acuerdo al primer Censo Nacional de Cooperativas (Cenacoop), elaborado en el 2017, 

se encuestaron a nivel nacional 1,245 cooperativas, de las cuales el 31.7% de cooperativas 

están vinculadas con actividades económicas agrarias (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática & Ministerio de la Producción, 2017). Este censo es clave para conocer la 

situación de este tipo de organización que aporta a la economía, ya que permite la toma de 

decisiones enfocadas en el fomento de la implementación de este tipo de modalidad 

asociativa, así como el desarrollo de políticas que apoyen en su desenvolvimiento en el 

mercado.  

A continuación, mencionaremos algunos casos de éxito en el sector donde se refleja el 

empleo de la estrategia de asociatividad que se vienen desarrollando en Perú: 
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 Asociación de productores de banano orgánico – Apbosmam Mallaritos. Fundada 

inicialmente como una asociación por siete productores en agosto del 2006 y con una 

cosecha inicial de cincuenta cajas, hoy es una cooperativa líder enfocada en la 

producción y exportación de banano orgánico ubicado en Sullana, Piura. Durante el 

proceso de formación, incorpora a diversos productores del valle con el fin ampliar sus 

zonas de cultivo para una mayor producción. Asimismo, ha sido beneficiado 

económicamente por diferentes programas del Estado como son Incagro, Agroideas, 

entre otros (Apbosmam, s.f.). En el 2018, la asociación logra ocupar el sexto lugar 

dentro del ranking de participación de empresas exportadoras de banano orgánico. Los 

mercados que atiende son: Países bajos, Alemania, Finlandia, Bélgica (Siicex, 2019). 

 Cooperativa Agraria Cafetalera (Cenfrocafe). Es una organización de productoras de 

café asociadas ubicados en las provincias de Jaén, San Ignacio y Bagua. Inició sus 

actividades en el año 2000 con 220 productores cafetaleros, y a la fecha cuenta con 

3,000 familias productoras asociadas. Cenfrocafé es uno de los líderes en incentivar la 

creación de cooperativas en la región de Cajamarca, brindando a sus asociados la 

ayuda necesaria para desenvolverse y ser productivos. Entre los servicios que ofrece 

se encuentran; capacitación y asistencia técnica en la producción, gestión y 

organización, financiamiento y acceso a fondos para la salud y vivienda. En el 2010 y 

2011, logra ocupar el segundo lugar como el mejor café de calidad a nivel nacional 

(Cenfrocafe, s.f.) En el cierre del 2018, ocupa el quinto lugar en el ranking de empresas 

exportadoras de café sin tostar ni descafeinar. Entre los principales mercados que 

exporta son Estados Unidos, Suecia, Bélgica, Reino Unidos, entre otros (Siicex, 2019). 

 Cooperativa Agraria Cacaotera (Acopagro). Es una organización de pequeños 

productores de cacao ubicado en el Valle del Huallaga Central, San Martin. Inició sus 

actividades en 1997 con veintisiete socios y ahora son más de 2,000 socios que se 

dedican a la promoción del cultivo de cacao mediante su producción y exportación 

(Acopagro, s.f.). Los principales mercados que atendió el 2018 fueron Países Bajos, 

Italia, Bélgica, Estados Unidos, entre otros (Siicex, 2019). 

 

En resumen, las Mipyme son importantes por su contribución en el crecimiento económico 

y la generación de empleo. Asimismo, como ya se mencionó, el sector agrario peruano ha 

mostrado un comportamiento favorable durante los últimos años, por lo que posee un futuro 

prometedor. En este sentido, la asociatividad resultaría ser una alternativa de solución para 
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las Mipyme participantes en el sector agrario del Perú. Al trabajar de forma conjunta, 

disminuirían las dificultades que las Mipyme enfrentan individualmente, lo que entre otros 

aspectos, evitaría una salida prematura del mercado. 

A pesar de existir diversas estrategias que permiten a las Mipyme hacer frente a las barreras 

de crecimiento, con el fin de sobrevivir en el mercado competitivo, es la asociatividad la 

estrategia más mencionada en los estudios de Mipyme. En ese sentido, en base a lo 

mencionado anteriormente y según las fuentes expuestas, se propone analizar el nivel de 

influencia del empleo de la estrategia de asociatividad en la supervivencia empresarial de 

las Mipyme del sector agrario de Perú, 2019.  

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

- ¿Cuál es el nivel de influencia de la estrategia de asociatividad en la 

supervivencia empresarial en las Mipyme del sector agrario del Perú 2019?  

2.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es el nivel de influencia de la estrategia de la asociatividad en el factor 

producto de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de influencia de la estrategia de la asociatividad en el factor 

mercado de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de influencia de la estrategia de la asociatividad en el factor 

tecnología de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de influencia de la estrategia de la asociatividad en el factor 

capital de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de influencia de la estrategia de la asociatividad en el factor 

personal de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019? 

- ¿Cuál es el nivel de influencia de la estrategia de la asociatividad en el factor 

competencia de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 

2019? 



 

32 

2.3. Formulación de la hipótesis de investigación 

2.3.1. Hipótesis general 

- La estrategia de asociatividad influye significativamente en la supervivencia 

empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

- Existe influencia significativa de la estrategia de la asociatividad en el factor 

producto de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

- Existe influencia significativa de la estrategia de la asociatividad en el factor 

mercado de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

- Existe influencia significativa de la estrategia de la asociatividad en el factor 

tecnología de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

- Existe influencia significativa de la estrategia de la asociatividad en el factor 

capital de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

- Existe influencia significativa de la estrategia de la asociatividad en el factor 

personal de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

- Existe influencia significativa de la estrategia de la asociatividad en el factor 

competencia de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

- Determinar si la estrategia de asociatividad influye significativamente en la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos 

- Conocer si la asociatividad influye significativamente en el factor producto de 

la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

- Conocer si la asociatividad influye significativamente en el factor mercado de la 

supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

- Conocer si la asociatividad influye significativamente en el factor tecnología de 

la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 
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- Conocer si la asociatividad influye significativamente en el factor capital de la 

supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

- Conocer si la asociatividad influye significativamente en el factor personal de la 

supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

- Conocer si la asociatividad influye significativamente en el factor competencia 

de la supervivencia de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

2.5. Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica teóricamente a partir de la revisión y análisis de la teoría 

proporcionada por diversos autores, respecto de la estrategia de asociatividad como de la 

supervivencia empresarial, que han sido plasmados en el marco teórico de la presente 

investigación. A partir de ello, se ha podido elaborar un cuestionario, instrumento de 

investigación a medida, que ha permitido el recojo de información específica para el 

estudio de la muestra. 

Por otro lado, en cuanto a la justificación práctica, los resultados obtenidos de la presente 

investigación al determinar si la estrategia de asociatividad influye en la supervivencia 

empresarial de las Mipyme del sector agrario de Perú, permitirá contar con una base para  

la difusión y concientización a los miembros de las Mipyme del sector agrario respecto al 

empleo de la estrategia de asociatividad para evitar la salida prematura de sus empresas en 

el mercado. 

2.6. Limitaciones del estudio 

En el desarrollo de la presente investigación, uno de los factores limitantes es que no se 

cuenta con mayor información bibliográfica relacionada al estudio de la variable de 

supervivencia empresarial en el Perú. Asimismo, se evidencia la carencia de 

investigaciones relacionadas al estudio de las variables de asociatividad y supervivencia 

empresarial en conjunto.  

Por otro lado, el acceso a la muestra es otro de los factores limitantes debido a que la 

investigación se enfoca en el análisis de las empresas que integran el sector agrario de Perú, 

por lo que al ubicarse en diversas zonas del territorio peruano, la recolección de la 

información tomó más tiempo de lo previsto. Adicional a la dificultad en el acceso a la 

muestra, la unidad de estudio de esta investigación, debe aplicar la estrategia asociativa. 

En el Perú, no se cuenta con una base exacta de las empresas que emplean dicha estrategia, 
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por lo que nos enfocamos en el primer Censo Nacional de Cooperativas, realizado en el 

2017 a empresas cooperativas del Perú para el desarrollo de la presente investigación. 

Finalmente, el acceso a la información de nuestra muestra seleccionada, ha sido un reto 

debido a la falta de confianza de parte de los encuestados para compartir su información a 

personas externas a la organización.  
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. Nivel de investigacion 

El nivel de investigación para el presente estudio es de tipo explicativo, con enfoque 

cuantitativo, ya que busca determinar el nivel de influencia de la variable independiente 

estrategia de asociatividad, en la variable dependiente supervivencia empresarial. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), los estudios explicativos buscan conocer el por 

qué de los hechos y pretenden responder la causalidad de los mismos, es decir, trascienden 

de una descripción de los hechos o la búsqueda de relaciones entre variables. En este nivel, 

la problemática del estudio, así como las hipótesis planteadas, se ajusta perfectamente 

como base para el desarrollo de los objetivos de nuestra investigación.  

3.1.1.  Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, causal con corte transversal, ya que no 

habrá manipulación de las variables en el estudio. Al respecto, Hernández et al., (2014) 

explican que este tipo de investigación pretende observar las variables en su estado natural 

sin hacer modificaciones en las variables independientes de manera intencional para 

provocar efectos sobre la variable dependiente.  

A su vez, el estudio es de corte transversal porque la información recopilada es en un 

periodo de tiempo determinado.  Tal como lo indican Hernández et al., (2014), es “como 

tomar una fotografía de algo que sucede” (p.154).  

Finalmente, el estudio es de tipo causal porque el interés del estudio es determinar la 

causalidad de las variables, explicar los hechos ya dados o en desarrollo (Hernández et al., 

2014). 

 

3.2. Población / muestra  

La población comprende a todos aquellas empresas formales del Perú de tamaño Mipyme 

pertenecientes al sector agrario activos al año 2020, que se dediquen por los menos tres 

años en el mercado a la agricultura como actividad económica. Para el presente estudio, se 

utilizó la base de datos del último censo de empresas cooperativas en el Perú 2017, 

proporcionada por Produce para la obtención de la población, el cual alcanza a 151 

empresas, de las cuales cuarenta y nueve empresas constituyen la muestra.  
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3.2.1. Técnica de muestreo 

El tipo de muestreo empleado en el estudio es probabilístico aleatorio, ya que la elección 

de la muestra es al azar y asimismo, de manera estadística se determina el tamaño de 

muestra. Citando nuevamente a Hernández et al. (2014), un estudio de tipo probabilístico 

aleatorio es favorable, ya que una de las ventajas es que podemos conocer el error en 

nuestras estimaciones, logrando así disminuir la mayor cantidad de error y obtener un 

resultado más certero en la toma de muestra. Además, los resultados obtenidos de la 

muestra de tipo probabilístico aleatorio serán más representativas y precisas a la población. 

Por otro lado, los autores Tafur e Izaguirre (2015), resaltan esta técnica de muestreo como 

el más objetivo y eficaz para un proyecto de investigación, pues no influye la decisión del 

investigador en la elección de los elementos para el estudio.  

Para el cálculo del tamaño de la muestra probabilística se empleó la fórmula que a 

continuación se señala y los datos de la tabla 7: 

 

 

Tabla 7. Datos para el cálculo de la muestra 

Datos para el cálculo de la muestra 

Factor Descripción Valor 

Z Nivel de confianza 1.96 
N Población 151 
e Máximo error permitido 0.115 
p Probabilidad de éxito 0.5 
q Probabilidad de fracaso 0.5 

Nota. Datos para el cálculo de la muestra. Elaboración propia. 

3.2.2. Criterios de inclusión de la población objetivo 

Los parámetros para delimitar con claridad las características de la población que pueda 

cumplir con los objetivos de la investigación fueron los siguientes: 

- Empresas de tamaño Mipyme del sector agrario. 

- Empresas en estado de contribuyentes activos y habidos al 2020. 

- Año de inscripción en los últimos diez años. 

- Permanencia en el mercado mínimo de tres años.  

- Aplicar la estrategia de asociatividad. 
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3.3. Sistema de operacionalización de variables 

3.3.1. Matriz de operacionalización de variables 

Variable independiente: Estrategia de asociatividad 

Tabla 8. Variable 1: Estrategia de asociatividad 

Variable 1: Estrategia de asociatividad 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles o 

rangos 

Variable Independiente: Asociatividad  

Confianza 

Económicos 

1. Existen beneficios colectivos  distribuidos con equidad entre los 

miembros de la organización en base a la participación colectiva de los 

asociados, en función a los estatutos establecidos. 

(1) Muy en 

desacuerdo 

 

(2) En 

desacuerdo 

 

 

(3) Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

 

(4) De 

acuerdo 

 

 

(5) Muy de 

acuerdo 

Nivel 

Bajo  

(1-2) 

 

 

 

 

Nivel 

Medio  

(3) 

 

 

 

 

Nivel 

Alto (4-5) 

 

 

Socio – culturales 
2. Participan en las asambleas de socios y socializan con los demás 

integrantes  

Productivo - 

tecnológicas 

3. Participan en las capacitaciones técnicas e intercambian experiencias 

con otros socios 

Organizacionales 4. Participan en las actividades de  los consejos y comités 

Liderazgo 

Liderazgo 

5. Los líderes practican los valores como: transparencia, comunicación, 

compromiso, equidad., ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, ética y solidaridad 

Comunicación 6. Los líderes tienen las capacidades de comunicación interna y externa 

Organizacionales 
7. Los líderes tienen las capacidades necesarias para llevar a cabo 

actividades colectivas 

Legitimidad 
8. Los líderes tienen la credibilidad necesaria y son reconocidos en su 

entorno y comunidad como tales. 

Comunicación Estrategias 9. Los objetivos  y planes de acción se comunican de manera clara 
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Instrumentales 
10. La organización tiene instrumentos de comunicación como boletines, 

videos, redes sociales u otros, y los usan para divulgar mensajes clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivas 

11. La organización comunica constantemente la visión, misión y valores 

organizacionales. 

12. Los asociados conocen y asimilan su Estatuto y las políticas internas.  

Participación 

Organizacionales 

13. Los asociados participan en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Estratégico.  

14. Participación de los asociados en capacitaciones, asesorías técnicas, 

entre otros, a través de las actividades del Comité de Educación.  

Inclusivas 
15. Las mujeres participan en iguales condiciones que los hombres dentro 

de la organización. 

De la organización 
16. La organización cuenta con un organigrama con funciones asignadas 

que son desarrolladas adecuadamente. 

Compromiso Actitudinales 

17. Los asociados se encuentran identificados con la visión y misión de la 

organización. 

18. Las acciones de los asociados concuerdan con los objetivos y metas 

trazados colectivamente. 

Educación Organizacionales 

19. La organización elabora el diagnóstico de necesidades de capacitación. 

20. La capacitación se da a todos los miembros de la organización 

(dirigentes, socios, colaboradores, comunidad, entre otros.) 

21. La capacitación abarca temas de gestión, técnicos, habilidades blandas  

y culturales. 

Gobernanza Gestión 

22. Los órganos de la asociación velan por el cumplimiento del estatuto a 

todos los miembros de la organización (obligaciones y derechos). 

23. Los objetivos de la organización reflejan los intereses de los asociados. 

24. Los dirigentes de los órganos son elegidos periódicamente por los 

asociados. 

25. La organización comunica el avance del cumplimiento de los objetivos. 
 Nota: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas en el marco teórico. 
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Variable dependiente: Supervivencia Empresarial 

Tabla 9. Variable 2: Supervivencia Empresarial 

Variable 2: Supervivencia Empresarial 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

Niveles o 

rangos 

Producto 

Diversificación 
26. Buscamos incluir nuevos productos / servicios que son demandados en el 

mercado. 

(1) Muy en 

desacuerdo 

 

 

(2) En 

desacuerdo 

 

 

(3) Ni de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

 

(4) De 

acuerdo 

 

 

(5) Muy de 

acuerdo 

 

Nivel 

Bajo 

(1-2) 

 

 

Nivel 

Medio 

(3) 

 

 

Nivel 

Alto 

(4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de 

sus productos  
27. Nos adecuamos a los cambios en gustos y preferencias del mercado.  

Mercado 

Respuesta frente a 

cambios en la 

demanda 

28. Ante los cambios en la demanda, realizo una serie de acciones para 

contrarrestar el impacto de los cambios (ejem: cambio de estrategias, 

inversiones en publicidad, cambio de producto, etc.) 

Tecnología 

Adquisición nueva 

tecnología  

29. Buscamos e implementamos nuevas formas de trabajo que optimicen los 

procesos de la empresa de la organización 

Capacitación  
30. Capacitamos a los asociados en nuevas tecnologías para obtener mejor 

calidad de producción y volumen 

Capital 

Endeudamiento 
31. La organización busca fuentes de financiamiento con las mejores 

condiciones para los asociados. 

Reserva de capital 

de trabajo 
32. La organización cuenta con capital de trabajo (recursos económicos)  

Personal 

Remuneración de 

los empleados 

33. El salario que pago a mis empleados es acorde al mercado o incluso 

superior.   

Satisfacción 

laboral 

34. Se realizan evaluaciones periódicas sobre la satisfacción en la 

organización para medir el clima laboral.  
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Competencia 

Conocimiento de 

la competencia 

directa e indirecta 

35. La organización monitorea a la competencia de manera periódica.  

Conocimiento 

propio de la 

organización 

36. La organización analiza constantemente el desempeño del Plan 

Estratégico.  

 Nota: Elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas en el marco teórico. 
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4. CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

4.1 Técnica de recolección de datos 

El objetivo de la recolección de datos es validar que la estrategia de asociatividad influye 

significativamente en la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario. Para 

ello, se elaboró un instrumento a medida para la presente investigación, el cual partió de las 

definiciones y dimensiones de las variables en estudio. Como resultado, se obtuvo un 

cuestionario dividido en veinticinco ítems pertenecientes a la variable independiente 

estrategia de asociatividad y once ítems pertenecientes a la variable dependiente 

supervivencia empresarial. El cuestionario pasó por una validación de jueces expertos en el 

ámbito para demostrar su validez de empleo de la misma.  

4.2 Técnica de procesamiento y análisis de información 

El cuestionario (ver anexo 02) se aplicó a través de canales digitales a cuarenta y nueve 

empresas cooperativas del sector agrario de Perú durante el periodo comprendido de 

diciembre 2019 y junio de 2020.  

El proceso de tabulación de la data obtenida se realizó con las herramientas de Microsoft 

Excel e IBM SPSS. 

4.3  Confiabilidad del instrumento 

El análisis de la confiabilidad del instrumento de investigación es un factor determinante 

pues permite conocer la consistencia de los resultados obtenidos a partir de los ítems 

establecidos para la recolección de la información. Para realizar dicho análisis, se optó por 

usar el Coeficiente de Alfa de Cronbach cuyo valor se encuentre entre 0 y 1. Es preciso 

señalar que cuando este valor se encuentre más cerca a uno, indica que la consistencia interna 

de los ítems que se analizan es mayor. 

En esta investigación, el cálculo del coeficiente en mención se realizó de manera 

independiente para cada variable y de manera general para todo el instrumento, siendo los 

resultados los que a continuación se señalan: 

De la tabla 10, se tiene que el Coeficiente de Alfa de Cronbach fue de 0.982, lo cual indica 

un alto nivel de fiabilidad a partir de la consistencia interna de los ítems analizados. 
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Tabla 10. Coeficiente de Alfa de Cronbach del instrumento 

Coeficiente de Alfa de Cronbach del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.982 36 

Nota: Cuadro de elaboración propia a partir de los resultados procesados en SPSS 

De la tabla 11, se tiene que el Coeficiente de Alfa de Cronbach fue de 0.980, lo cual indica 

un alto nivel de fiabilidad a partir de la consistencia interna de los ítems analizados. 

Tabla 11. Coeficiente de Alfa de Cronbach de la variable: “Estrategia de asociatividad” 

Coeficiente de Alfa de Cronbach de la variable: “Estrategia de asociatividad” 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.980 25 

Nota: Cuadro de elaboración propia a partir de los resultados procesados en SPSS 

De la tabla 12, se tiene que el Coeficiente de Alfa de Cronbach fue de 0.927, lo cual indica 

un alto nivel de fiabilidad a partir de la consistencia interna de los ítems analizados. 

Tabla 12. Coeficiente de Alfa de Cronbach de la variable: “Supervivencia empresarial” 

Coeficiente de Alfa de Cronbach de la variable: “Supervivencia empresarial” 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.927 11 

Nota: Cuadro de elaboración propia a partir de los resultados procesados en SPSS 
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5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Análisis descriptivo de la muestra 

Previo al análisis de los resultados obtenidos a partir de las encuestas, consideramos 

importante brindar información sobre las características de la muestra que participó en el 

presente estudio de investigación.  

Las cuarenta y nueve encuestas realizadas en la presente investigación se obtuvieron de 

empresas ubicadas en trece departamentos, logrando una cobertura del 54% del territorio 

peruano. A continuación se detalla la distribución porcentual de la muestra por departamento 

peruano: 

 

Figura 2. Distribución porcentual de la muestra según departamento. Elaboración propia. 

Asimismo, el 70% de la muestra en estudio realiza un tipo de comercialización al exterior 

del país, ya sea por exportación directa o a través de empresas exportadoras. 
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Figura 3. Distribución porcentual de la muestra según tipo de comercialización. Elaboración propia. 

Las cooperativas que realizaron la encuesta se encuentran integradas por socios las cuales se 

muestran  agrupados en los siguientes rangos para fines de este estudio. 

 

Figura 4. Distribución porcentual de la muestra según número de socios. Elaboración propia. 
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Como se observa en la figura 4, el 58% de los encuestados indican que tienen entre 0 y 200 

socios activos. Asimismo, solo el 4% de la muestra cuenta con un número mayor a mil 

socios. 

Por otro lado, las encuestas fueron contestadas por funcionarios con cargos representativos 

dentro de la cooperativa como a continuación se señala: 

 

Figura 5. Distribución porcentual de la muestra según cargo del encuestado. Elaboración propia. 

Las personas que ocupan los cargos representativos, las cuales fueron encuestadas, se 

distribuyen de acuerdo al sexo, como se observa en la figura 6 y tabla 13. 

 

Figura 6. Distribución porcentual de la muestra según sexo. Elaboración propia. 
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Tabla 13. Cargo de encuestado por sexo 

Cargo de encuestado por sexo 

  Femenino Masculino Total 

Gerente General 4 22 26 

Presidente del Consejo de Administración 2 14 16 

Vicepresidente del Consejo de Administración  2 2 

Socio 1 4 5 

Total 7 42 49 
Nota: Elaboración propia. 

A partir de los resultados, se observa que los cargos representativos se encuentran ocupados 

mayormente por el sexo masculino con un 86% de la muestra encuestada, mientras que solo 

un 14% son ocupados por el sexo femenino. 

Teniendo en cuenta la distribución de la muestra según la generación se encontró que hay 

una fuerte presencia de la generación más joven en ocupar cargos representativos en las 

cooperativas, como se muestra en la figura 7 y tabla 14. En ese sentido, se tiene que el 45% 

de los encuestados pertenecen a la generación Millennials y Z, comprendidos entre las 

edades de veintidós hasta los treinta y ocho años de edad.  

 

Figura 7. Distribución porcentual de la muestra según generación. Elaboración propia.  
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Tabla 14. Cargo del encuestado según generación 

Cargo del encuestado según generación 

  
Generación 

Z 
Millennials 

Generación 

X 

Baby 

Boom 
Total 

Gerente General 1 11 11 3 26 

Presidente del Consejo de 

Administración 
 6 2 8 16 

Vicepresidente del Consejo de 

Administración 
 2   2 

Socio 1 1 1 2 5 

Total 2 20 14 13 49 

Nota: Elaboración propia. 

Finalmente, se observa en la figura 8, el 78% de las personas encuestadas han recibido 

educación superior, ya sea completa o incompleta, mientras que el 22% solo ha recibido 

educación primaria y secundaria. 

 

Figura 8. Distribución porcentual de la muestra según nivel de instrucción. Elaboración propia. 

 

5.2. Contrastación de hipótesis general y específicas 

Para realizar la comprobación de las hipótesis de la presente investigación, se utilizó el 

estadístico de prueba de Correlación de Spearman, con la finalidad de verificar que exista 

relación entre las variables de estudio, teniendo en cuenta que el nivel de significación es de 

5% (α=0.05). En ese sentido, se comparará la probabilidad del error (valor p) con el nivel de 

significación. Cabe precisar que se utiliza el término “significativamente” para realizar la 

prueba de hipótesis. 
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Por otro lado, para complementar el estudio, se realiza un análisis del grado de correlación 

entre las variables del estudio, para determinar la intensidad o grado de relación entre las 

variables, a través del Coeficiente Rho de Spearman. Este coeficiente oscila entre -1 hasta 

+1, donde valores iguales a 0 indica que no existe correlación. Para el análisis de los 

resultados de esta investigación se utilizan rangos para clasificar el grado de correlación de 

la variable independiente sobre la variable dependiente. En ese sentido, para fines de estudio 

de investigación se adaptó la escala empleada por Martínez y Campos (2015), la cual se 

señala a continuación: 

Tabla 15. Grado de relación según coeficiente de correlación 

Grado de Coeficiente Rho de Spearman 

Valor de RHO Significado 

-1 Correlación negativa perfecta 

De -0.69 a menos de -1 Correlación negativa alta 

De -0.40 a menos de -0.69 Correlación negativa media 

De -0.01 a menos de -0.40 Correlación negativa baja 

0 Correlación nula 

De 0.01 a menos de 0.40 Correlación baja 

De 0.40 a menos de 0.69 Correlación media 

De 0.69 a menos de 1 Correlación alta 

1 Correlación perfecta 

Nota: Grado de relación según coeficiente de correlación de Spearman.   

Prueba de hipótesis general 

Determinar si la estrategia de asociatividad influye significativamente en la supervivencia 

empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Hipótesis: 

Ho: La estrategia de asociatividad no influye significativamente en la supervivencia 

empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

H1: La estrategia de asociatividad influye significativamente en la supervivencia 

empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 
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Tabla 16. Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019 

Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y la supervivencia empresarial 

de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

      
Estrategia 

Asociatividad 

Supervivencia 

Empresarial 

Rho de 

Spearman 

Estrategia 

Asociatividad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1 0.722** 

Sig. 

(bilateral) 
. 0 

N 49 49 

Supervivencia 

Empresarial 

Coeficiente 

de 

correlación 

0.722** 1 

Sig. 

(bilateral) 
0 . 

N 49 49 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 16, muestra un valor de p = 0.000, el cual es menor al nivel de significación 

α=0.05; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). En ese sentido, se puede afirmar que 

la estrategia de asociatividad influye significativamente en la supervivencia empresarial de 

las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Asimismo, se obtiene el valor de Coeficiente Rho de Spearman el cual es 0.722 e indica que 

existe correlación directa entre las variables, es decir que a medida que incrementa la 

variable estrategia de asociatividad, se estima que la variable supervivencia empresarial 

también incrementa. Además, de acuerdo a la tabla 15, el valor de Coeficiente Rho de 

Spearman obtenido,  indica un grado de correlación alta.  

Prueba de hipótesis específica 01 

Determinar si la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor producto 

de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Hipótesis: 

Ho: La estrategia de asociatividad no influye significativamente en el factor producto de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 
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H1: La estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor producto de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Tabla 17. Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor producto de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019 

Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor producto de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019 

      
Estrategia 

Asociatividad 
Producto 

Rho de 

Spearman 

Estrategia 

Asociatividad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1 0.475** 

Sig. 

(bilateral) 
. 0.001 

N 49 49 

Producto 

Coeficiente 

de 

correlación 

0.475** 1 

Sig. 

(bilateral) 
0.001 . 

N 49 49 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 17, muestra un valor de p = 0.001, el cual es menor al nivel de significación 

α=0.05; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). En ese sentido, se puede afirmar que 

la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor producto de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Asimismo, se obtiene el valor de Coeficiente Rho de Spearman el cual es 0.475 e indica que 

existe correlación directa entre las variables, es decir que a medida que incrementa la 

variable estrategia de asociatividad, se estima que el factor producto de la variable 

supervivencia empresarial también incrementa. Además, de acuerdo a la tabla 15, el valor 

de Coeficiente Rho de Spearman obtenido,  indica un grado de correlación media. 

 

Prueba de hipótesis específica 02 

Determinar si la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor mercado 

de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 
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Hipótesis: 

Ho: La estrategia de asociatividad no influye significativamente en el factor mercado de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

H1: La estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor mercado de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Tabla 18. Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor mercado de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor mercado de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

      
Estrategia 

Asociatividad 
Mercado 

Rho de 

Spearman 

Estrategia 

Asociatividad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1 0.542** 

Sig. 

(bilateral) 
. 0 

N 49 49 

Mercado 

Coeficiente 

de 

correlación 

0.542** 1 

Sig. 

(bilateral) 
0 . 

N 49 49 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 18, muestra un valor de p = 0.000, el cual es menor al nivel de significación 

α=0.05; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). En ese sentido, se puede afirmar que 

la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor mercado de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Asimismo, se obtiene el valor de Coeficiente Rho de Spearman el cual es 0.542 e indica que 

existe correlación directa entre las variables, es decir que a medida que incrementa la 

variable estrategia de asociatividad, se estima que el factor mercado de la variable 

supervivencia empresarial también incrementa. Además, de acuerdo a la tabla 15, el valor 

de Coeficiente Rho de Spearman obtenido,  indica un grado de correlación media. 
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Prueba de hipótesis específica 03 

Determinar si la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor tecnología 

de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Hipótesis: 

Ho: La estrategia de asociatividad no influye significativamente en el factor tecnología de 

la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

H1: La estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor tecnología de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Tabla 19. Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor tecnología de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019  

Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor tecnología de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019 

      
Estrategia 

Asociatividad 
Tecnología 

Rho de 

Spearman 

Estrategia 

Asociatividad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1 0.613** 

Sig. 

(bilateral) 
. 0 

N 49 49 

Tecnología 

Coeficiente 

de 

correlación 

0.613** 1 

Sig. 

(bilateral) 
0 . 

N 49 49 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 19, muestra un valor de p = 0.000, el cual es menor al nivel de significación 

α=0.05; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). En ese sentido, se puede afirmar que 

la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor tecnología de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Asimismo, se obtiene el valor de Coeficiente Rho de Spearman el cual es 0.613 e indica que 

existe correlación directa entre las variables, es decir que a medida que incrementa la 

variable estrategia de asociatividad, se estima que el factor tecnología de la variable 
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supervivencia empresarial también incrementa. Además, de acuerdo a la tabla 15, el valor 

de Coeficiente Rho de Spearman obtenido,  indica un grado de correlación media. 

Prueba de hipótesis específica 04 

Determinar si la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor capital de 

la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Hipótesis: 

Ho: La estrategia de asociatividad no influye significativamente en el factor capital de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

H1: La estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor capital de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Tabla 20. Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor capital de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019 

Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor capital de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

      
Estrategia 

Asociatividad 
Capital 

Rho de 

Spearman 

Estrategia 

Asociatividad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1 0.549** 

Sig. 

(bilateral) 
. 0 

N 49 49 

Capital 

Coeficiente 

de 

correlación 

0.549** 1 

Sig. 

(bilateral) 
0 . 

N 49 49 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 20, muestra un valor de p = 0.000, el cual es menor al nivel de significación 

α=0.05; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). En ese sentido, se puede afirmar que 

la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor capital de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 
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Asimismo, se obtiene el valor de Coeficiente Rho de Spearman el cual es 0.549 e indica que 

existe correlación directa entre las variables, es decir que a medida que incrementa la 

variable estrategia de asociatividad, se estima que el factor capital de la variable 

supervivencia empresarial también incrementa. Además, de acuerdo a la tabla 15, el valor 

de Coeficiente Rho de Spearman obtenido,  indica un grado de correlación media. 

Prueba de hipótesis específica 05 

Determinar si la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor personal 

de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Hipótesis: 

Ho: La estrategia de asociatividad no influye significativamente en el factor personal de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

H1: La estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor personal de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Tabla 21. Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor personal de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019 

Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor personal de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

      
Estrategia 

Asociatividad 
Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategia 

Asociatividad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 0.577** 

Sig. 

(bilateral) 
. .000 

N 49 49 

Personal 

Coeficiente 

de 

correlación 

0.577** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.000 . 

N 49 49 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 21, muestra un valor de p = 0.000, el cual es menor al nivel de significación 

α=0.05; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). En ese sentido, se puede afirmar que 
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la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor personal de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Asimismo, se obtiene el valor de Coeficiente Rho de Spearman el cual es 0.577 e indica que 

existe correlación directa entre las variables, es decir que a medida que incrementa la 

variable estrategia de asociatividad, se estima que el factor personal de la variable 

supervivencia empresarial también incrementa. Además, de acuerdo a la tabla 15, el valor 

de Coeficiente Rho de Spearman obtenido,  indica un grado de correlación media. 

Prueba de hipótesis específica 06 

Determinar si la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor 

competencia de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Hipótesis: 

Ho: La estrategia de asociatividad no influye significativamente en el factor competencia 

personal de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

H1: La estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor competencia de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Tabla 22. Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor competencia de la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019 

Análisis de correlación entre la estrategia de asociatividad y factor competencia de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019 

      
Estrategia 

Asociatividad 
Competencia 

Rho de 

Spearman 

Estrategia 

Asociatividad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1 0.584** 

Sig. 

(bilateral) 
. 0 

N 49 49 

Competencia 

Coeficiente 

de 

correlación 

0.584** 1 

Sig. 

(bilateral) 
0 . 

N 49 49 

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
Nota: Elaboración propia. 
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En la tabla 22, muestra un valor de p = 0.000, el cual es menor al nivel de significación 

α=0.05; por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho). En ese sentido, se puede afirmar que 

la estrategia de asociatividad influye significativamente en el factor competencia de la 

supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú 2019. 

Asimismo, se obtiene el valor de Coeficiente Rho de Spearman el cual es 0.584 e indica que 

existe correlación directa entre las variables, es decir que a medida que incrementa la 

variable estrategia de asociatividad, se estima que el factor competencia de la variable 

supervivencia empresarial también incrementa. Además, de acuerdo a la tabla 15, el valor 

de Coeficiente Rho de Spearman obtenido,  indica un grado de correlación media. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Todas las fuentes consultadas en esta investigación coinciden que la estrategia de 

asociatividad puede ser empleada por empresas que buscan generar mayores beneficios que 

difícilmente podrían obtener si trabajan individualmente. Al trabajar de forma conjunta, 

disminuyen las dificultades que las Mipyme enfrentan individualmente, lo que entre otros 

aspectos, permite aumentar su permanencia en el mercado.  

A partir del desarrollo estadístico y los resultados obtenidos para esta investigación, se 

concluye que la estrategia de asociatividad sí influye significativamente en la supervivencia 

empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú, tanto de manera general como de 

manera individual en cada uno de estos factores: producto, mercado, tecnología, capital, 

personal y competencia. La relación que existe entre la estrategia de asociatividad y 

supervivencia empresarial, así como en cada uno de estos factores es directa, es decir que a 

medida que incrementa el empleo de la estrategia de asociatividad, se estima que la 

supervivencia empresarial también incremente. Además, se determinó que el grado o 

intensidad es alta entre la estrategia de asociatividad y supervivencia empresarial; y de 

intensidad media entre la estrategia de asociatividad y cada factor de la supervivencia 

empresarial, lo que indica que existen otros factores aleatorios, no considerados en este 

estudio, que influyen en las variables.  

Se concluye que el factor tecnología de la supervivencia empresarial presenta mayor 

intensidad respecto a los otros factores en estudio. Cabe precisar que una de las barreras de 

crecimiento que afectan a las Mipyme es el acceso a la tecnología, pues representa un alto 

costo de adquisición y estas no se encuentran en la capacidad de financiarla. A partir de los 

resultados obtenidos, el empleo de la estrategia de asociatividad permite mayor accesibilidad 

a este recurso que contribuye a mejorar la calidad de los productos, la eficiencia de los 

procesos, incorporar la innovación, entre otros aspectos.  

Haciendo un análisis específico sobre las dimensiones de la estrategia de asociatividad, se 

destacan los resultados que a continuación se señala. La dimensión gobernanza muestra un 

alto nivel respecto a las otras dimensiones. Se infiere que los asociados conocen la 

importancia de mantener una estructura organizada en función a cumplir con los objetivos 

de la organización, alineados a los intereses de los miembros, ya que esto permite su 

sostenibilidad en el tiempo.  
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Por otro lado, las dimensiones de comunicación y participación muestran menor nivel de 

presencia en relación con las otras. Se infiere que existen limitadas herramientas de 

comunicación y mínimo refuerzo sobre la comunicación de su misión, visión y valores; 

aspectos que son claves para cumplir este principio de la estrategia de asociatividad. Sobre 

la dimensión participación, se evidencia que hay menor presencia de los asociados en la 

participación para la elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico. 

6.2. Recomendaciones 

Del trabajo de investigación desarrollado, considerando el análisis de los resultados y las 

conclusiones, se recomienda lo que a continuación se señala. 

Teniendo en cuenta que la estrategia de asociatividad influye significativamente en la 

supervivencia empresarial de manera directa, con un grado de correlación alta, y para cada 

uno de los factores que la componen, un grado de correlación media. Se recomienda que las 

Mipyme refuercen las acciones que consideren los seis factores de supervivencia 

empresarial: producto, mercado, tecnología, capital, personal y competencia; las cuales van 

a permitir sostener sus probabilidades de permanencia en el mercado, incidiendo en aquellas 

que resultaron con grados más altos, principalmente en el factor tecnología realizando 

acciones como la implementación de nuevas formas de trabajo que permitan optimizar los 

procesos de la organización, así como la capacitación a los miembros, en nuevas tecnologías 

que conlleve a lograr la mejora del producto en calidad de producción y volumen del mismo. 

Dados los hallazgos encontrados sobre las dimensiones de la estrategia de asociatividad, es 

relevante afianzar estas y así obtener los beneficios que la estrategia de asociatividad 

conlleva. Entonces, es preciso que se refuercen las acciones que fortalezcan aquellas 

dimensiones con resultados bajos, tales como la comunicación y la participación. Para la 

dimensión comunicación, se recomienda implementar las herramientas adecuadas al perfil 

de la organización para tener mejores canales de comunicación que aseguren resultados 

positivos respecto a los mensajes que se desean transmitir. Asimismo, es importante 

comunicar constantemente la visión, misión y valores de la organización, haciendo uso de 

lenguaje apropiado al perfil de la organización, con la finalidad de que los miembros 

interioricen y no pierdan la identidad de la organización en el camino. En esa misma línea, 

para la dimensión participación, se recomienda involucrar más a los miembros de las 

organizaciones en el desarrollo de los planes estratégicos para afianzar el sentido de 

pertenencia de estos.  
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Es importante el rol que cumple el Estado peruano en este proceso para el éxito en la 

implementación de la estrategia de asociatividad la cual impacta en el tiempo de 

permanencia de las Mipyme del sector agrario de Perú. Por ello se recomienda que el Estado 

desempeñe un rol activo en el desarrollo de esta estrategia a través de la implementación de 

un plan integral nacional que parta de un diagnóstico situacional que permita comprender la 

realidad de las organizaciones, levantando necesidades y estableciendo acciones de mejora 

individual para cada una de estas, que permita de manera sostenible consolidar la estrategia 

en la organización. Es preciso señalar que para ejecutar el diagnostico situacional se requiere 

contar con una base de datos actualizada de las Mipyme que emplean la estrategia de 

asociatividad del sector agrario en el Perú, así como aquellas Mipyme que no emplean la 

estrategia, para el seguimiento de las acciones implementadas.   

En el contexto actual que vivimos, en plena pandemia global, se evidencian acciones de 

estímulo económico para los productores por parte del Gobierno peruano. No obstante, 

teniendo en cuenta las características de estas organizaciones, el impacto no será el esperado 

si es que este no viene acompañado de un asesoramiento por parte del gobierno que permita 

aprovechar los recursos de manera sostenible y eficiente. 

Finalmente, en el proceso de elaboración de esta investigación surgieron variados temas de 

interés, tales como analizar la situación de las organizaciones ya asociadas, determinar cuál 

de los modelos asociativos existentes se considera la mejor opción para las Mipyme del 

sector agrario, analizar el impacto del nivel de asociatividad de las organizaciones en la 

supervivencia empresarial, entre otros. Consideramos que el análisis de dichos temas, 

acompañado de un estudio cualitativo, con herramientas tales como entrevistas a 

profundidad, focus group, observación, entre otras, aportará mayor detalle al estudio de esta 

estrategia en el territorio nacional en beneficio de los productores agrarios.  
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ANEXOS  

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE VARIABLES 

Título:  Influencia de la estrategia de asociatividad en la supervivencia empresarial de las Mipyme del sector agrario del Perú, 2019 

Autores:  Gan Long, Jau Lin y Leandro Aliaga, Leslie Melina 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLES E INDICADORES 

Variable 1: Estrategia asociatividad 

Dimensiones Indicadores Items 
Escala de 

medición 

Niveles o 

rangos 

Problema 

general 

Objetivo 

general 

Hipótesis 

general 

Confianza 

Económicos 

1.      Existen beneficios 

colectivos  distribuidos con 

equidad entre los miembros de 

la organización en base a la 

participación colectiva de los 

asociados, en función a los 

estatutos establecidos. 

(1) Muy en 

desacuerdo 

 

(2) En 

desacuerdo 

 

(3) Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

 

(4) De 

acuerdo 

 

(5) Muy de 

acuerdo 

Nivel Bajo 

 (1-2) 

 

Nivel Medio 

(3) 

 

Nivel Alto  

(4-5)   ¿Cuál es el nivel 

de influencia de 

la estrategia de 

asociatividad en 

la supervivencia 

empresarial en las 

Mipyme del 

sector agrario del 

Perú, 2019 

Determinar si la 

estrategia de 

asociatividad 

influye 

significativame

nte en la 

supervivencia 

empresarial de 

las Mipyme del 

La estrategia de 

asociatividad 

influye 

significativament

e en la 

supervivencia 

empresarial de las 

Mipyme del 

Socio – 

culturales 

2.      Participan en las 

asambleas de socios y socializan 

con los demás integrantes  

Productivo - 

tecnológicas 

3.      Participan en las 

capacitaciones técnicas e 

intercambian experiencias con 

otros socios 
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sector agrario 

del Perú 2019. 

sector agrario del 

Perú 2019. Organizacional

es 

4.     Participan en las 

actividades de  los consejos y 

comités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Problemas 

específicos 

Objetivos 

específicos 

Hipótesis 

específicas 

Liderazgo 

Liderazgo 

5.     Los líderes practican los 

valores como: transparencia, 

comunicación, compromiso, 

equidad., ayuda mutua, 

responsabilidad, democracia, 

igualdad, ética y solidaridad 

Comunicación 

6.      Los líderes tienen las 

capacidades de comunicación 

interna y externa 

¿Cuál es el nivel 

de influencia de 

la estrategia de la 

asociatividad en 

el factor producto 

de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019? 

Conocer si la 

asociatividad 

influye 

significativame

nte en el factor 

producto de la 

supervivencia 

de las Mipyme 

del sector 

agrario del Perú 

2019. 

Existe influencia 

significativa de la 

estrategia de la 

asociatividad en 

el factor producto 

de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019. 

Organizacional

es 

7.      Los líderes tienen las 

capacidades necesarias para 

llevar a cabo actividades 

colectivas 

Legitimidad 

8.      Los líderes tienen la 

credibilidad necesaria y son 

reconocidos en su entorno y 

comunidad como tales. 

Comunicació

n 

Estrategias 

9.      Los objetivos  y planes de 

acción se comunican de manera 

clara 

Instrumentales 

10.  La organización tiene 

instrumentos de comunicación 

como boletines, videos, redes 

sociales u otros, y los usan para 

divulgar mensajes clave 
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 ¿Cuál es el nivel 

de influencia de 

la estrategia de la 

asociatividad en 

el factor mercado 

de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019? 

Conocer si la 

asociatividad 

influye 

significativame

nte en el factor 

mercado de la 

supervivencia 

de las Mipyme 

del sector 

agrario del Perú 

2019. 

Existe influencia 

significativa de la 

estrategia de la 

asociatividad en 

el factor mercado 

de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019. 

Cognitivas 

11.  La organización comunica 

constantemente la visión, 

misión y valores 

organizacionales. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.  Los asociados conocen y 

asimilan su Estatuto y las 

políticas internas.  

¿Cuál es el nivel 

de influencia de 

la estrategia de la 

asociatividad en 

el factor 

tecnología de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019? 

Conocer si la 

asociatividad 

influye 

significativame

nte en el factor 

tecnología de la 

supervivencia 

de las Mipyme 

del sector 

agrario del Perú 

2019. 

Existe influencia 

significativa de la 

estrategia de la 

asociatividad en 

el factor 

tecnología de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019. 

Participación 

Organizacional

es 

13.  Los asociados participan en 

la elaboración del Plan de 

Desarrollo Estratégico.  

14.  Participación de los 

asociados en capacitaciones, 

asesorías técnicas, entre otros, a 

través de las actividades del 

Comité de Educación.  

Inclusivas 

15.  Las mujeres participan en 

iguales condiciones que los 

hombres dentro de la 

organización. 

De la 

organización 

16.  La organización cuenta con 

un organigrama con funciones 

asignadas que son desarrolladas 

adecuadamente. 
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¿Cuál es el nivel 

de influencia de 

la estrategia de la 

asociatividad en 

el factor capital 

de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019? 

Conocer si la 

asociatividad 

influye 

significativame

nte en el factor 

capital de la 

supervivencia 

de las Mipyme 

del sector 

agrario del Perú 

2019. 

Existe influencia 

significativa de la 

estrategia de la 

asociatividad en 

el factor capital 

de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019. 

Compromiso Actitudinales 

17.  Los asociados se 

encuentran identificados con la 

visión y misión de la 

organización. 

18.  Las acciones de los 

asociados concuerdan con los 

objetivos y metas trazados 

colectivamente. 

Educación 
Organizacional

es 

19. La organización elabora el 

diagnóstico de necesidades de 

capacitación. 

20. La capacitación se da a todos 

los miembros de la organización 

(dirigentes, socios, 

colaboradores, comunidad, 

entre otros.) 

¿Cuál es el nivel 

de influencia de 

la estrategia de la 

asociatividad en 

el factor personal 

de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019? 

Conocer si la 

asociatividad 

influye 

significativame

nte en el factor 

personal de la 

supervivencia 

de las Mipyme 

del sector 

agrario del Perú 

2019. 

Existe influencia 

significativa de la 

estrategia de la 

asociatividad en 

el factor personal 

de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019. 

21. La capacitación abarca 

temas de gestión, técnicos, 

habilidades blandas  y 

culturales. 

Gobernanza Gestión 

22. Los órganos de la asociación 

velan por el cumplimiento del 

estatuto a todos los miembros de 

la organización (obligaciones y 

derechos). 
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¿Cuál es el nivel 

de influencia de 

la estrategia de la 

asociatividad en 

el factor 

competencia de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019? 

Conocer si la 

asociatividad 

influye 

significativame

nte en el factor 

competencia de 

la supervivencia 

de las Mipyme 

del sector 

agrario del Perú 

2019. 

Existe influencia 

significativa de la 

estrategia de la 

asociatividad en 

el factor 

competencia de la 

supervivencia de 

las Mipyme del 

sector agrario del 

Perú 2019. 

23. Los objetivos de la 

organización reflejan los 

intereses de los asociados. 

24. Los dirigentes de los 

órganos son elegidos 

periódicamente por los 

asociados. 

25. La organización comunica 

el avance del cumplimiento de 

los objetivos. 

TIPO Y 

DISEÑO DE 

INVESTIGACI

ÓN 

POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

TÉCNICA E 

INSTRUMENT

O 

VARIABLES E INDICADORES 

Variable 2: Supervivencia empresarial 

Dimensiones Indicadores Items 
Escala de 

medición 

Niveles o 

rangos 

Tipo Población Técnica 

Producto 

Diversificación 

26. Buscamos incluir nuevos 

productos / servicios que son 

demandados en el mercado. 

(1) Muy en 

desacuerdo 

 

(2) En 

desacuerdo 

 

(3) Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

 

Nivel Bajo  

(1-2) 

 

Nivel Medio 

(3) 

 

Nivel Alto  

(4-5) 

Tipo explicativo, 

con enfoque 

cuantitativo, 

151 empresas 

cooperativas 

formales del 

Perú de tamaño 

Mipyme 

pertenecientes 

al sector agrario 

Encuesta 

Actualización 

de sus 

productos  

27. Nos adecuamos a los 

cambios en gustos y 

preferencias del mercado.  

Instrumento Mercado 

Respuesta 

frente a 

cambios en la 

demanda 

28. Ante los cambios en la 

demanda, realizo una serie de 

acciones para contrarrestar el 

impacto de los cambios (ejem: 

cambio de estrategias, 
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activos al año 

2020 

inversiones en publicidad, 

cambio de producto, etc.) 

(4) De 

acuerdo 

 

(5) Muy de 

acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuestionario con 

escala de Likert 

Tecnología 

Adquisición 

nueva 

tecnología  

29. Buscamos e implementamos 

nuevas formas de trabajo que 

optimicen los procesos de la 

empresa de la organización 

Diseño 
Tipo de 

muestreo 
Autor Capacitación  

30. Capacitamos a los asociados 

en nuevas tecnologías para 

obtener mejor calidad de 

producción y volumen 

 

Diseño de la 

investigación es 

no experimental, 

causal con corte 

transversal 

Probabilístico 

aleatorio 

Elaboración 

propia, 2019 

Capital 

Endeudamient

o 

31. La organización busca 

fuentes de financiamiento con 

las mejores condiciones para los 

asociados. 

Tamaño de 

muestra 
Monitoreo 

Reserva de 

capital de 

trabajo 

32. La organización cuenta con 

capital de trabajo (recursos 

económicos)  

Cuarenta y 

nueve empresas 

cooperativas 

formales del 

Perú de tamaño 

Mipyme 

pertenecientes 

al sector agrario 

activos al año 

2020 

Estadístico 

Personal 

Remuneración 

de los 

empleados 

33. El salario que pago a mis 

empleados es acorde al mercado 

o incluso superior.   

Ámbito de 

aplicación 
Satisfacción 

laboral 

34. Se realizan evaluaciones 

periódicas sobre la satisfacción 

en la organización para medir el 

clima laboral.  
Territorio 

nacional del Perú 

Administración Competencia 

Conocimiento 

de la 

competencia 

35. La organización monitorea a 

la competencia de manera 

periódica.  
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directa e 

indirecta 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Digital 

Conocimiento 

propio de la 

organización 

36. La organización analiza 

constantemente el desempeño 

del Plan Estratégico.  
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ANEXO 2: CUESTIONARIO 

Buenos días/tardes/noches, Somos Jau Lin Gan Long y Leslie Leandro Aliaga, alumnas de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Nos encontramos desarrollando 

nuestra tesis de investigación, por lo que estamos recopilando información, por medio de 

encuestas, a empresas Mipyme del sector agrario, con el fin de conocer el nivel de influencia 

del empleo de la estrategia de asociatividad en la supervivencia empresarial. Sus respuestas 

contribuirán con la presente investigación y por ello, quisiéramos saber si es posible 

encuestarlo. Esta encuesta es de carácter anónimo y no dura más de cinco minutos en 

completarlo. Agradecemos desde ya su disposición.  

DATOS GENERALES 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 Nombre de la 

cooperativa   

Departamento   

Actividad principal de la 

cooperativa   

Tipo de 

comercialización 

Por menor   

A través de empresas exportadoras   

Exportación directa   

 Otro   

Número de socios   

DEL ENCUESTADO 

Cargo en la cooperativa   

 Género 
Femenino   

Masculino   

 Edad   

 Nivel de instrucción 

Primaria   

Secundaria   

Superior Técnico   

Superior Universitario   

Postgrado   

Otro   

 

En esta sección, usted deberá marcar la alternativa que considere la más adecuada a su 

organización de acuerdo a la siguiente escala de medición. Por favor, es necesario que elija 

una de las opciones, de acuerdo a la siguiente escala: 
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ESCALA 

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 

ASOCIATIVIDAD 

La asociatividad es una estrategia que busca sumar esfuerzos para generar ventajas que no 

podría alcanzarse individualmente. En ese sentido, es importante que los asociados estén 

involucrados con la visión, misión, y en principios y valores compartidos de la organización. 

En esta sección, se busca conocer el nivel en el que se encuentra la organización respecto a 

los dimensiones que proponemos, las cuales son: Confianza, Liderazgo, Comunicación, 

Participación, Compromiso, Educación y Gobernanza.  

  1 2 3 4 5 

CONFIANZA 

1. Existen beneficios colectivos distribuidos con equidad 

entre los miembros de la organización en base a la 

participación colectiva de los asociados, en función a los 

estatutos establecidos. 

          

2. Participan en las asambleas de socios y socializan con los 

demás integrantes. 
          

3. Participan en las capacitaciones técnicas e intercambian 

experiencias con otros socios. 
          

4. Participan en las actividades de los consejos y comités.           

LIDERAZGO 

5. Los líderes practican los valores como: transparencia, 

comunicación, compromiso, equidad, ayuda mutua, 

responsabilidad, democracia, igualdad, ética y solidaridad. 

          

6. Los líderes tienen las capacidades de comunicación 

interna y externa. 
          

7. Los líderes tienen las capacidades necesarias para llevar a 

cabo actividades colectivas. 
          

8. Los líderes tienen la credibilidad necesaria y son 

reconocidos en su entorno y comunidad como tales. 
          

COMUNICACIÓN 

9. Los objetivos y planes de acción se comunican de manera 

clara. 
          

10. La organización tiene instrumentos de comunicación 

como boletines, videos, redes sociales u otros, y los usan 

para divulgar mensajes clave. 
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11. La organización comunica constantemente la visión, 

misión y valores organizacionales. 
          

12. Los asociados conocen y asimilan su Estatuto y las 

políticas internas.  
          

PARTICIPACIÓN 

13. Los asociados participan en la elaboración del Plan de 

Desarrollo Estratégico.  
          

14. Participación de los asociados en capacitaciones, asesorías 

técnicas, entre otros, a través de las actividades del Comité 

de Educación.  

          

15. Las mujeres participan en iguales condiciones que los 

hombres dentro de la organización. 
          

16. La organización cuenta con un organigrama con funciones 

asignadas que son desarrolladas adecuadamente. 
          

COMPROMISO 

17. Los asociados se encuentran identificados con la visión y 

misión de la organización. 
          

18. Las acciones de los asociados concuerdan con los 

objetivos y metas trazados colectivamente. 
          

EDUCACION 

19. La organización elabora el diagnóstico de necesidades de 

capacitación. 
          

20. La capacitación se da a todos los miembros de la 

organización (dirigentes, socios, colaboradores, 

comunidad, entre otros.) 

          

21. La capacitación abarca temas de gestión, técnicos, 

habilidades blandas  y culturales. 
          

GOBERNANZA 

22. Los órganos de la asociación velan por el cumplimiento 

del estatuto a todos los miembros de la organización 

(obligaciones y derechos). 

          

23. Los objetivos de la organización reflejan los intereses de 

los asociados. 
          

24. Los dirigentes de los órganos son elegidos periódicamente 

por los asociados. 
          

25. La organización comunica el avance del cumplimientos de 

los objetivos. 
          

 

SUPERVIVIENCIA EMPRESARIAL 

Toda organización debe buscar ser sostenible en el tiempo y para poder asegurar la 

supervivencia de la organización en el mercado, es necesario revisar los factores que 

impactan en ella, como: producto, mercado, tecnología, capital, personal y competencia.  
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En esta sección se busca conocer el nivel en que la organización desarrolla cada uno de estos 

factores mencionados. 

  1 2 3 4 5 

PRODUCTO 

1. La organización busca incluir nuevos productos/servicios 

que son demandados en el mercado. 
          

2. La organización se adecua a los cambios en gustos y 

preferencias del mercado.  
          

MERCADO 

3. Ante los cambios en la demanda, la organización realiza 

una serie de acciones para contrarrestar el impacto de los 

cambios (ejemplo: cambio de estrategias, inversiones en 

publicidad, cambio de producto, etc.) 

          

TECNOLOGIA 

4. La organización busca e implementa nuevas formas de 

trabajo que optimicen los procesos de la empresa de la 

organización. 

          

5. La organización capacita a los asociados en nuevas 

tecnología para obtener mejor calidad de producción y 

volumen. 

          

CAPITAL 

6. La organización busca fuentes de financiamiento con las 

mejores condiciones para los asociados. 
          

7. La organización cuenta con capital de trabajo (recursos 

económicos). 
          

PERSONAL 

8. El salario que paga la organización a los empleados es 

acorde al mercado o incluso superior.   
          

9. La organización realiza evaluaciones periódicas sobre la 

satisfacción para medir el clima laboral de los empleados.  
          

COMPETENCIA 

10. La organización monitorea a la competencia de manera 

periódica.  
          

11. La organización analiza constantemente el desempeño del 

Plan Estratégico.  
          

 


