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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

El presente trabajo de investigación, describe el Modelo de Redes Empresariales y su 

aplicación hacia las Redes de pequeños agricultores del valle de Poroto, para mejorar 

su competitividad. 

EL problema de las pequeñas empresas no es su tamaño sino su aislamiento. Por lo 

tanto, no basta con la existencia de conglomerados sino que es necesario promover la 

interacción empresarial y fomentar la asociatividad de las pymes, promoviendo la 

creación de redes empresariales que ejecuten acciones conjuntas y les permitan 

buscar mercados, desarrollar productos e implementar innovaciones. 

Cabe resaltar que la confianza es un factor relevante en el proceso de articulación de la 

red, facilita la cooperación de sus participantes y esto genera grandes beneficios que 

se reflejan en el desarrollo económico de la red empresarial. 

Se analiza la aplicación de la Metodología de Redes Horizontales en los pequeños 

agricultores localizados en el valle de Poroto y sus alrededores.  

Los resultados que se obtuvieron mediante las experiencias descritas de las redes 

empresariales fueron positivos, se logro reducir costos operativos, mejorar sus 

procesos y aumentar sus ingresos, es decir existe una notable mejora en la 

competitividad de cada una de las empresas individuales.  

Además se consiguió fortalecer las áreas de estos conglomerados económicos de 

pequeñas unidades de agricultores, generando desarrollo económico y turístico de la 

ruta de piña de nuestra Región La Libertad. 
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ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

This research paper describes the model of business networks and its application to 

small farmers Networks Bean Valley to improve their competitiveness. 

THE problem of small firms is not their size but their isolation. Therefore, there is not 

enough to cluster it is necessary to promote business interaction and promote the 

association of SMEs by promoting business networking implement joint actions and 

allow them to seek markets, develop products and implement innovations. 

It should be noted that trust is an important factor in the process of organizing the 

network, facilitates the cooperation of its participants and this brings great benefits 

that are reflected in the economic development of the enterprise network. 

In fact; discusses the application of the Methodology of horizontal networks of small 

farmers located in the Valley Bean and its surroundings. 

The results obtained by the experiments described business networks were positive, 

able to reduce operating costs, improve processes and increase their income; there is a 

marked improvement in the competitiveness of each individual company. 

You got to strengthen the areas of these conglomerates in small farming units, 

generating economic development and tourism in the path of pineapple in our region 

La Libertad. 
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1 
 

INTRODUCCION 

1. ANTECEDENTES  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Las pequeñas microempresas en el Perú tienen importantes repercusiones 

económicas y sociales para el proceso de desarrollo nacional. Las MYPES1 

constituyen el 98.3% de todas las empresas existentes en el Perú, crea empleo 

alrededor del 77% de la PEA2. Sin embargo, la estructura productiva del país 

exhibe una gran desproporción entre la gran cantidad de pequeñas empresas  

su reducido aporte a la producción nacional y al valor de las exportaciones. 

 

Las MYPES en el país afrontan  un conjunto de problemas e inclusive todavía 

son restadas de importancia por el Estado a pesar que generan la mayor fuente 

de empleo. 

 

Se puede considerar tres grandes problemas que enfrentan las PYMES3: 

 

El primer problema principal de la MYPES en el Perú es la inaccesibilidad a los 

mercados nacionales e internacionales. Debido a un conjunto de limitaciones y 

dificultades de carácter estructural de las MYPES, están impedidas de acceder a 

los mercados y a conquistar más y mejores clientes. 

 

El segundo gran problema de las MYPES es que los pequeños y 

microempresarios no tienen dinero a la mano para invertir cada vez más y 

poder acceder a los mercados nacionales e internacionales, a esto se suma la 

carencia de políticas gubernamentales, promotoras de financiamiento y las 

restricciones en el otorgamiento de créditos. 

 
 

1 Juan Carlos Mathews. Competitividad. El Significado de la competitividad y oportunidades de Intenalización para las 

MYPES. Nathan Associates Inc, 2009, Pág. 17. 
2 Rafael Regalado Hernández. Las MYPES en Latinoamérica. Estudios e Investigaciones en la Organización Latinoamericana de 

Administración 2007. Pág. 237. 
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3 
 Nemesio Espinoza Herrera. LAS PYMES EN EL PERÚ –LAS PEQUEÑAS Y MICROEMPRESAS EN EL PERÚ- 07 mayo, 2008 

(http://nespinozah.blogspot.com/2008_05_01:archive.html) 

Los microempresarios deben tomar una decisión; o compiten individualmente 

o utilizan algunos mecanismos de cooperación para alcanzar su expansión y 

competitividad en un mundo más globalizado. 

 

Es por estas circunstancias que una estrategia clave para el desarrollo de las 

MYPES en el mundo globalizado es fomentar la asociatividad de las empresas 

promoviendo la creación de Redes Empresariales.  

 

Una de las instituciones que brinda la Asesoría Empresarial para las MYPES es la 

institución CIEPD – MINKA, la cual es una institución especializada en la 

promoción de Cadenas Productivas y Clústeres4 a través de Redes 

Empresariales y Estrategias de Competitividad y Desarrollo Local. 

 

El Ministerio de Agricultura (MINAG), dentro de las proyecciones de su política 

de apoyo a la agricultura, considera de importancia el desarrollo de programas 

destinados a promover acciones que permitan el crecimiento y eficiencia de la 

actividad agropecuaria, de acuerdo a la actual realidad socio-económica del 

país.  En tal razón, se han planteado la necesidad de desarrollar el Diagnostico 

de la Pequeña Empresa en el Perú. 

 

Los pequeños agricultores del Valle de Poroto tienen poco acceso a 

información de interés para su negocio, reducidas capacidades en gestión 

empresarial, recurso humano poco desarrollado, incipiente desarrollo 

tecnológico y limitado acceso a fuentes de financiamiento. Es decir, en la gran 

mayoría de los casos no cuentan con las capacidades necesarias para encarar el 

reto de crecer individualmente en el mercado interno. Mucho menos, se 

encentran en condiciones de exportar competitivamente5.   

 
4

 CLÚSTER: Concentración Geográfica de empresas que producen y venden un mosaico de productos relacionados o 

complementarios y en consecuencia se enfrentan con retos comunes y oportunidades.  

Francisco San Martín Baldwin, Alberto Otoya, Mario Chuquimango y William Siapo. Territorios y Empresas en Red / 

Negocios, Riqueza y Bienestar. AVINA, MINKA –PERÚ, 2008. Pág. 39. 
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5 
MINAG. Ministerio de Agricultura. Diagnóstico de la Agricultura en el Perú y sus fuentes de financiamiento. Marzo 

2003. Pág. 47. 

La agricultura desempeña un rol importante dentro del círculo económico 

imperante en el consumo de las familias peruanas, dentro de los diversos 

pueblos y comunidades que ayudan a forjar el motor de nuestro progreso. 

 

La vasta diversificación de la agricultura nos ha puesto por delante en muchas 

ocasiones sobre otros países que no tienen la suerte de poseer estos recursos; 

y nos ha protegido de los impactos económicos externos debido a que el Perú 

en su mayoría es un exportador de la materia prima de muchos productos 

industriales de los cuales es necesario como insumo para su producción, es por 

este motivo que la agricultura tiene un grado de identidad marcada en cada 

método tradicional de cultivo del agricultor peruano. 

 

La excelencia en la tradición de los agricultores en el Perú se manifiesta, por 

ejemplo, en la armonía y amor por cada producto cosechado, al poder ver en 

cada resultado la combinación de técnicas ancestrales y reflejar en ellos 

costumbres del pasado; pues en muchas ocasiones vale recordar la fuente de la 

energía de nuestra raza para poder salir adelante ante cada reto y hacer frente 

a las adversidades. 

 

Estos productos son la armonía de un pueblo, que se comunica principalmente 

a través del arte de la agricultura, utilizando para ello un lenguaje cuyas claves 

fundamentales son la abundancia y la apuesta por el futuro. 

 

La agricultura es una actividad que además de fomentar la creatividad y 

reforzar nuestra identidad cultural contribuye a la generación de empleo y 

ofrece una gran posibilidad asociativa.  

 

El Diagnostico de la Agricultura Peruana, surge como una necesidad ante el 

limitado conocimiento de las oportunidades que tienen los agricultores para 

explotar sus productos dentro de una economía de escala, lo que les permitiría 

reducir sus costes y maximizar su producción. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Página 4 
 

Además, presenta serias limitaciones de crecimiento, desorganización para 

responder al ritmo, volumen y variaciones de la demanda, originando bajos 

niveles de eficiencia y pérdida de la competitividad.  

 

La oferta de la piña en el mercado nacional es errática, pues como resultado de 

la desorganización existente, no existe una coordinación para su oferta en el 

mercado local; lo que origina una fluctuación de precios debido a la escasez o 

abundancia del producto. 

 

En los últimos años la producción de la piña tiene una demanda considerable 

en el exterior6, dentro de los numerosos productos que se exportan se 

encuentran la piña blanca, roja y la denominada peruana, los cuales tienen una 

demanda con una tendencia creciente. 

 

La exportación de piña en el Perú no tiene un crecimiento sostenido pues es 

bastante inestable la exportación7, debido a que Perú no tiene las variedades 

más demandadas en el mercado mundial y la demanda en el mercado local ha 

incrementado la demanda de piña otra razón es que no ha existido una 

promoción adecuada de la exportación de este producto. 

 

La producción de piña a nivel nacional presenta serias limitaciones de 

crecimiento, carece de estrategias de comercialización y adolece de nuevas 

formas de organización que permitan articular su demanda con la oferta, a 

través de nuevas técnicas y presentación del producto final,  apropiados para la 

satisfacción del consumidor final. 

 

 

 

 

 

  
6 

 AMPEX. Asociación Macroregional de Productores Exportadores. Perfil del Mercado de la Piña. 2008. Perú.  Pág. 9. 

7 
 AMPEX. Asociación Macroregional de Productores Exportadores. Perfil del Mercado de la Piña. 2008. Perú.  Pág. 9. 
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1.1 ANTECEDENTES DE ARTICULACION E INTEGRACION PRODUCTIVA EN EL 

PERU 

 

El problema de la pequeña empresa no es su tamaño sino su 

aislamiento. Las características y condiciones actuales de la economía 

hacen muy difícil la permanencia de las empresas pequeñas que se 

mantienen solas, sin contacto con empresas más grandes, instituciones 

de apoyo, universidades. La estrategia debe poner fin a este 

asilamiento. Para ello se requieren una serie de medidas e instrumentos 

específicos que van desde la actuación en los mercados de sus 

productos hasta la consolidación de los mercados de los servicios 

necesarios para alcanzar las condiciones de competitividad en los 

mercados globalizados donde actúa. 

 

a) Conglomerados: 

 

Son concentraciones territoriales de MYPES de una misma 

actividad que se encuentran vinculadas entre ellas  entre sus 

principales agentes (proveedores, mano de obra subcontrata, 

centros de servicios, otros). Asimismo existe una débil 

articulación con instancias locales, regionales y nacionales: 

Municipios, Gobiernos Regionales y Central, Universidades, entre 

otros. Entre algunos ejemplos de conglomerados podemos citar 

los siguientes: 

 

� Conglomerado de Calzado en Trujillo 

� Conglomerado de Confecciones en Gamarra Lima8. 

 

 

 
8 

 Banco Interamericano de Desarrollo Fondo Multilateral De Inversiones. Desarrollo de Redes Empresariales En Los 

Conglomerados De Confecciones En Gamarra Y De Turismo En Cuzco (Tc -0302010 –Pe) 2003. Pág. 1. 
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b) Aglomeraciones 

 

Son concentraciones territoriales de MYPES de un mismo sector 

en donde las relaciones o vínculos entre ellos y los diferentes 

actores de las cadenas productivas son muy débiles o no existen. 

 

Podemos citar: 

 

� Aglomeración de pequeños agricultores de Chavimochic en la 

Libertad. 

� Aglomeración de Pequeños Industriales de la Metal Mecánica 

en Villa el Salvador Lima. 

 

Las condiciones del entorno económico y social vigentes en el momento 

actual pueden estimular y favorecer el desarrollo de a la experiencia de 

acción conjunta y cooperación inter empresarial útil para el desarrollo 

competitivo, dado que el sobrevivir y crecer dentro del nuevo entorno 

se convierta en el objetivo fundamental de cualquier empresa. 

 

Las micro y pequeñas empresas no tienen los recursos ni la capacidad 

para adoptar estrategias individuales por lo que tienen que tomar 

estrategias colectivas, de ahí es donde nace las Redes Empresariales. 

 

 

2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Se pretende  dar respuesta a; cuál es la influencia de las Redes Empresariales 

que proveen a las microempresas y pequeñas empresas (MYPES) capacitación 

consultora especializada, para que sean empresas que puedan mejorar sus 

ingresos y ser más competitivas en el mercado. 
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Por lo tanto, la finalidad de este proyecto es analizar la actuación de las MYPES 

de la Red de Agricultores del valle de Poroto en nuestro mercado, dado que es 

un mecanismo no solo de comercialización, sino también el medio de mejorar 

en forma individual y grupal, aspectos que deberían ser más explotados. 

 

Se busca aportar datos para que los microempresarios agrícolas tengan una 

guía o un modelo de comercialización para sus productos a través de las Redes 

Empresariales y así puedan contar con algún soporte para su próxima inserción 

y mayor poder de negociación. Se busca un crecimiento en el volumen de 

ventas de los mismos, logrando así generar un beneficio para la sociedad y la 

economía del país.  

 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

¿Es posible incrementar los ingresos de los pequeños productores de piña del 

distrito de Poroto a través de una red empresarial de productores de Piña, 

basado en la cooperación y ofertas conjuntas? 

 

4. HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación del Modelo de Redes Empresariales sustentado en la 

confianza y la cooperación; se logra incrementar los ingresos de los agricultores 

del Valle de Poroto  de la Región La Libertad, a través de un mayor nivel de 

competitividad, mayor poder de negociación y una consolidación del mercado 

de la piña. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivos Generales 

 

Analizar la aplicación de Modelo de Redes Empresariales en los ingresos 

de los pequeños agricultores del valle de Poroto en la Región la Libertad. 
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5.2 Objetivos Específicos 

 

� Realizar un Análisis Actual de las Agricultores de Valle de Poroto 

que tienen potencial para conformar una Red Empresarial. 

� Contrastar la gestión empresarial que tendría una red de 

agricultores; antes y después de su participación en el modelo de  

Redes Empresariales. 

� Resaltar el aporte del Modelo de Redes Empresariales en la 

mejora de la Competitividad y mejora de ingreso de las MYPES 

en la producción de piña. 
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II MARCO TEORICO 

 

1. CONCEPTO DE LA RED EMPRESARIAL 

 

Una red empresarial es una alianza estratégica permanente entre un grupo 

limitado y claramente definido de empresas independientes, que colaboran 

para alcanzar objetivos comunes de mediano y largo plazo, orientas hacia el 

desarrollo de la competitividad de los distintos participantes. 

 

GRAFICO Nº 01: RED EMPRESARIAL DE ARTEASANOS 
 

Es una alianza estratégica permanente entre un grupo ilimitado y claramente definido de artesanos, que colaboran para 

alcanzar objetivos comunes de mediano y largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la competitividad de los 

distintos participantes. 

 

          TIENDA 120  EMPRESA COMPRADORA  
       DE ARTESANÍA 

 

        
        ARTESANOS PROVEEN 

             EMPRESA CLIENTE 

           A1 A2        A3          A1             A2    A3 

RED ARPILERAS SANTA   RED CAO VIEJO 

               MAGDALENA 

  

                       

   
     Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

      Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág. 32. 

     Elaboración: MINKA 

 

 

De esta asociación de a su vez, tiene efectos positivos en cada uno de los 

integrantes que debido al fortalecimiento de sus conocimientos, técnicas y 

estrategias pueden incrementar sus ingresos. 
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Dicha definición está compuesta por los siguientes elementos funcionales: 

 

� Es un mecanismo de cooperación entre empresas. 

� Donde cada participante mantiene independencia jurídica y 

autonomía gerencial. 

� Con afiliación voluntaria. 

� Para obtener beneficio s individuales mediante una acción conjunta. 

 

GRÁFICO Nº2: ARTICULACIÓN DE LA RED HORIZONTAL (AGRICULTORES DE 
POROTO) Y VERTICAL (AGRICULTORES Y GRAN EMPRESA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Marco conceptual de Redes Empresariales por MINKA. 

         Elaboración: Propia ara los fines de estudio. 

 

Constituye una forma de organización mediante la cual las empresas se 

asocian para mejorar su posición en el mercado sin competir entre sí, lo 

cual les permite tener una estructura de “empresa grande” y competitiva; 

así como proporcionar a las empresas asociadas el acceso a servicios 

especializados de tecnología, compra de insumos, promoción, 

comercialización, diseño, procesos industriales, financiamiento y 

actividades en común, facilitando el surgimiento de economías de escala. 
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GRAFICO Nº 3: MODELO DE RED EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

       Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág. 32. 

         Elaboración: MINKA 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4: REDES ECONOMÍAS DE ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

       Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág. 55. 

         Elaboración: MINKA, Adaptado para los fines de la investigación. 
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Redes de Agricultores Artesanos Aislados 

� Los Agricultores pueden alcanzar economías 

de escala, gracias las externalidades positivas. 

� Los Agricultores aislados no 

logran economías de escala. 
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GRÁFICO Nº 5: Funcionamiento de una Red Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

       Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág. 214. 

         Elaboración: MINKA 

 

 

2. OBJETIVOS DE LAS REDES EMPRESARIALES 

 

a) Elevar la competitividad de las empresas asociadas. 

b) Elevar la sobrevivencia de las empresas en periodos de turbulencia. 

c) Consolidar el crecimiento y desarrollo de las empresas asociadas. 

d) Consolidar la permanencia en el mercado nacional, así como la 

incursión a los mercados de exportación.  

 

3. TIPOLOGIA POR SU ESTRUCTURA 

3.1 Redes Horizontales 

 Es la alianza entre un grupo de empresas que ofrecen el mismo 

producto o servicio, las cuales cooperan entre sí en algunas actividades, 

pero compiten entre sí en un mismo mercado.  
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Una modalidad de cooperación entre empresas independientes, de 

tamaño comparable , que producen un mismo tipo de bien y deciden 

agruparse para comercializarlo, adquirir insumos en conjunto, convertir 

o dotarse de servicios comunes, o por empresas que se organizan para 

producir en conjunto un único producto, especializándose cada una de 

ellas en las distintas partes y componentes del mismo. En general estas 

redes están orientadas principalmente a la búsqueda de economías de 

escala y de mayor poder de negociación y suelen estar compuestas por 

grupos de micro, pequeñas y medianas empresas de la misma localidad 

y del mismo sector. 

GRÁFICO Nº 6: RED HORIONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

   
             Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. Experiencias de Redes en la 

                                                    Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág. 34. 

                   Elaboración: MINKA 

 

3.2 Redes Verticales 

Es la alianza entre las grandes empresas y las pequeñas empresas para 

desarrollar proveedores. De esta manera las primeras pueden dedicarse 

a aquellas actividades que les resultan más rentables y disponen de 

mayor flexibilidad organizacional, en tanto que las segundas (redes 

horizontales), pueden asegurar un mercado que les permita sostenerse 

en el corto plazo y crecer en el largo plazo. 

Aquellas modalidades de cooperación entre empresas que se sitúan en 

posiciones distintas y consecutivas en la cadena productiva y se asocian 

para alcanzar ventajas competitivas que no podrían obtener de forma 

individual. 

 

 

 

 

 

MYPES de calzado 

articulados en  

Red 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Página 14 
 

GRAFICO Nº 7: RED VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

           Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág. 34. 

            Elaboración: MINKA 

 

En las redes verticales tiene lugar una alianza entre medianas y grandes 

empresas con pequeñas y micro empresas para desarrollar proveedores. 

De esta manera las primeras pueden dedicarse a aquellas actividades 

que les resultan más rentables y disponen de mayor flexibilidad 

organizacional, en tanto que las segundas pueden asegurar un mercado 

que les permitirá sostenerse en el corto plazo y crecer en el largo plazo. 

Una parte importante de las ventajas competitivas de las pequeñas y 

medianas empresas está relacionada a factores externos a éstas. Dichos 

factores dependen de los vínculos entre las empresas y su entorno 

productivo e institucional, donde la red cuenta con mayor poder de 

negociación y presión que las empresas por separado. 

A través de la complementación con otras entidades productivas las 

empresas pueden ampliar sus economías de escala, y por esta vía 

alcanzan nuevos mercados, reducir los costos y acceder a nuevas 

tecnologías. Asimismo es posible acelerar los procesos de aprendizaje, 

intercambiando experiencias y especializándose en las etapas del 

proceso productivo en las que poseen mayores ventajas comparativas. 
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Los procesos de aprendizaje son fenómenos interactivos, en los que 

interesa contrastar experiencias discrepantes. Además dado que no es 

posible codificar plenamente el objeto de esta interacción, solo una 

parte limitada del conocimiento que se desea transmitir se podrá 

intercambiar a través de los mercados  de los precios relativos. Otra 

parte, extremadamente significativa, requerirá de contactos directos, no 

esporádicos  de relaciones de confianza entre los sujetos interesados. 

En términos generales, el intercambio de información y experiencia, la 

complementación del Know-How (saber el cómo) especifico, y de las 

redes de contactos que cada empresa posee, permite a las firmas que 

establecen relaciones con otras, aumentar sus capacidades de captar, 

seleccionar y utilizar información.  

En la medida en que las redes estén basadas en la confianza entre sus 

distintos miembros, pueden operar eficientemente como canal de 

transmisión de conocimientos específicos, acelerando la difusión de las 

innovaciones tecnológicas blandas y duras. 

La articulación productiva permite generar un proceso de 

especialización y complementación. A través de la especialización, las 

empresas concentran sus esfuerzos en aquellas aéreas, ya sea en ciertas 

etapas de un proceso productivo o en ciertos productos, donde poseen 

o pueden alcanzar en el tiempo, capacidades superiores a las de la 

competencia. Esto supone relaciones estables con firmas 

complementarias, que provean de aquellos bienes o servicios cuya 

producción se ha abandonado al especializarse. Estas modalidades de 

organización permiten lograr mayor flexibilidad productiva, estándares 

de calidad más altos y acceso a nuevos conocimientos tecnológicos. Así 

aumenta el valor de la producción generada, lo que favorecerá a cada 

uno de miembros de la red.  

Las capacidades de las empresas para tomar decisiones de sus objetivos 

y programas de mediano plazo, o de reorganizar sus recursos internos, 
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en caso de que haya cambios en las condiciones externas de 

competencia, se ven profundamente afectadas por la incertidumbre. Las 

causas de esta incertidumbre son varias y todas deben ser consideradas 

para desarrollar un sistema eficiente de gestión estratégica: 

• En primer lugar, hay un problema de gestión de la información, ya 

que la información disponible es cara, incompleta, poco confiable y 

difícil de interpretar. 

 

• En segundo lugar, una correcta selección y análisis de la información 

no garantiza la identificación de una estrategia óptima, sino la 

identificación de un conjunto de operaciones alternativas que la 

empresa debe evaluar y ponderar. 

La incertidumbre es también el producto de la multiplicidad de posibles 

reacciones por parte de los demás sujetos con los que la empresa 

interactúa. En el ámbito individual, cada firma tiende a desarrollar 

funciones internas que le permiten enfrentar estos problemas. Sin 

embargo, en muchos casos las respuestas individuales no son las más 

eficientes, y de ser posible, resulta conveniente apelar a otros 

mecanismos, esta vez colectivos, de gestión ante la incertidumbre, 

como pueden ser el entorno local o de las redes de alianzas estratégicas. 

La reputación de la que gozan los miembros de un sistema local, puede 

remplazar o complementar eficazmente los esfuerzos individuales, 

reduciendo significativamente el costo de los controles y certificaciones 

de calidad. De la misma manera, para reducir la incertidumbre 

procedente de las posibles reacciones de los demás sujetos productivos, 

en lugar de realizar adquisiciones de capital puede resultar más 

conveniente establecer acuerdos de cooperación tanto formales como 

informales. 

Para la pequeña y mediana empresa, una fuente de beneficios 

vinculados con sus sistemas de relaciones, proviene de la posibilidad de 
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desarrollar en red aquellas fases del proceso productivo que no pueden 

ser abordadas eficientemente por empresas individuales con capacidad 

limitada. Es este el caso de equipos con altos costos fijos e 

indivisibilidades tecnológicas y de comercialización, que demandan 

volúmenes de producción muy altos; o negociación con proveedores 

para obtener descuentos por volúmenes, por la compra de insumos en 

grandes cantidades. 

Otro elemento corresponde a la realización conjunta de actividades, 

cuyos resultados benefician en forma significativa a las empresas que no 

participan en la ejecución de las mismas. Tal es el caso de la innovación 

tecnológica, que puede ser copiada por la competencia; o la apertura de 

un nuevo mercado, que acarrea beneficios de reputación para otras 

firmas del sector; o la capacitación especializada de operarios, que 

puede ser aprovechada por empresas distintas de la que realizo la 

inversión. Cundo se da esta situación, las empresas individuales tienden 

a evitar la iniciativa, esperando beneficiarse de las acciones 

emprendidas por otras firmas.  En este contexto, si la red de 

empresarios alcanza una masa crítica adecuada, podría lograrse una 

distribución del riesgo y una relación costo-beneficio favorable a 

inversiones mancomunadas. 

4. REDES EMPRESARIALES COMO UN INSTRUMENTO PARA INDUCIR LA 

INTEGRACION Y ARTICULACION PRODUCTIVA 

4.1 INTEGRACION PRODUCTIVA 

Los proyectos de integración productiva son la herramienta lógica y 

básica de intervención para la promoción e institucionalización de las 

Redes de Empresas, y nos ofrece: 

� Orientación a la Demanda: Crea redes en productos donde existía 

un mercado. 
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� Orientación Al Empresario: Crea redes donde los productores y 

empresarios deciden financiar e impulsar las redes. 

� Orientación Al Negocio: Demuestra la rentabilidad de la red en el 

Corto y Largo Plazo. 

� Efectos Estructurales: Produce cambios estructurales y permanentes 

en las empresas participantes. 

 

� BENEFICIOS DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION PRODUCTIVA 

 

a) BENEFICIOS PARA LAS PYMES 

� Incremento del poder de negociación con clientes y proveedores. 

� Acceso a tecnología, fuentes de financiamiento y sistemas de 

comercialización. 

� Economías de escala y seguridad en los suministros. 

� Racionalización de los procedimientos de producción, reducción de 

costos directos e indirectos. 

� Mejora en procesos de administración y comercialización. 

b) BENEFICIOS PARA EL PAIS 

� Preservación y fortalecimiento del tejido productivo. 

� Fomento del empleo. 

� Fortalecimiento de las cadenas productivas. 

� Atracción de nuevos capitales y arraigo de los ya existentes. 

� Aumento de la recaudación tributaria. 

� Ingreso de divisas para el país. 

� Mejora de la vinculación sector público-privado.  

4.2 LA ARTICULACION PRODUCTIVA 

Comprende el desarrollo de redes de pequeñas empresas. La estrategia 

empleada en este trabajo de investigación, para la articulación de redes 

empresariales está basada en la confianza, la cual se convierte en el 

motor que impulsa el esfuerzo articulador. La estrategia comprende 

ocho pasos fundamentales: 
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PASO Nº 1: Organización de la Unidad Articuladora 

Para la organización de redes productivas, se organiza una unidad de 

articulación. La Unidad Articuladora tiene como objetivo estimular y 

guiar el proceso de integración en redes empresariales, absorbiendo los 

costos de transacción y acelerando los procesos de aprendizaje de la 

red. Dentro de sus funciones están: 

� Identificar oportunidades de negocio asociativo. 

� Adaptar la metodología para la promoción y desarrollo de redes 

empresariales a la realidad de las MYPES del sector y/o región. 

� Definir y proponer los criterios para seleccionar a los 

participantes. 

� Elaborar una estrategia para realizar alianzas con instituciones de 

apoyo que operan en el mismo entorno, entrenar y apoyar la 

labor de los articuladores. 

� Apoyar la instrumentalización y gestión de negocios conjuntos. 

� Diseñar y administrar los sistemas de incentivos para las MYPES. 

� Evaluar la operación y el impacto de los articuladores, así como 

el impacto de las redes de MYPES. 

Paso Nº 2: Alianzas Estratégicas con Actores Locales 

En los conglomerados es muy útil el desarrollo de alianzas estrategias 

con instituciones locales para multiplicar la capacidad de articulación, a 

través de la creación de Unidades Promotoras Locales coordinadas por 

la unidad articuladora, entre estas funciones destacan: 

� Identificar oportunidades de negocio conjunto para las MYPES y 

productos individuales.  

� Promover y desarrollar redes de MUPES y proporcionarles 

asistencia técnica, acorde a los siguientes pasos: 

o Sensibilizar mediante charlas y talleres. 
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o Vender la idea a empresarios de las MYPES, productores 

locales, instituciones de apoyo. 

o Seleccionar a las MYPES y/o productores locales que 

integrarán la red.  

o Apoyar a los integrantes de la red en el diseño y puesta 

en marcha de proyectos piloto y posteriormente 

proyectos estratégicos a largo plazo. 

o Articular la vinculación de redes empresariales con otros 

actores del sector entre los que se encuentran: Gobierno 

local, medianas y grandes empresas, instituciones 

financieras, organización empresariales, CITES, ONG’s, 

Universidades e Institutos Superiores. 

Paso Nº 3: Capacitación a Representantes de Instituciones Locales y 

Articuladores 

Se capacita a los articuladores de la red y de instituciones locales, con el 

propósito de que estén aptos para: 

� La difusión y promoción eficaz de los proyectos de redes 

empresariales. 

� La identificación y selección de los integrantes. 

� La asesoría permanente da la red para el desarrollo de sus 

proyectos considerando la viabilidad de los mismos. 

� La puesta en marcha de los proyectos factibles. 

� El seguimiento de los proyectos y el reforzamiento de putos 

débiles para garantizar la auto-sostenibilidad de los mismos. 

Paso Nº 4: Formulación de Planes de Articulación por las Contrapartes 

Locales 

Seleccionados los Articuladores que van a trabajar en cada 

conglomerado, se desarrollarán los Planes Operativos sobre las 

actividades que van a realizarse con el fin de cumplir con las metas 
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programadas. Los Planes deben contemplar: objetivos, acciones a 

realizarse y resultados. 

  Paso Nº 5: Integrar y Desarrollar una Base de Confianza 

Este paso es un eje fundamental para la conformación de las redes. Esta 

actividad consiste en desarrollar un conjunto de acciones que conlleven 

a la selección adecuada de los integrantes que conformarán la red y 

realizar acciones que permitan mantener la cohesión del grupo hasta 

que exista plena confianza entre los miembros. Este paso comprende 

numerosas actividades, dentro de las principales tenemos: 

� Visitas de campo a los productores dentro de los conglomerados. 

� Charlas de sensibilización, que expliquen la metodología de las 

redes. 

� Reuniones con las MYPES y productores interesados en 

articularse. 

� Selección adecuada de los integrantes de la red. 

� Visitas entre los integrantes de la red. 

� Confección del Reglamento Interno de Trabajo. 

� Establecimiento de una estructura organizativa mínima de la red. 

� Visita a empresas modelos. 

� Establecer un Fondo Común de Aportes.  

Paso Nº 6: Consolidación de la Base de Confianza 

Es un conjunto de actividades que conllevan a la consolidación de la 

base de confianza tan necesaria para el desarrollo de acciones conjuntas 

entre los integrantes del grupo. Esto se logra mediante la ejecución de 

proyectos de bajo nivel de inversión, con el fin de motivar a los 

miembros de la red al beneficiarse con el trabajo conjunto. Esta 

actividad comprende actividades como las siguientes: 

� Participación en eventos comerciales. 

� Exploración de nuevos mercados. 
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� Compra de equipos en forma conjunta. 

� Abastecimiento a clientes en conjunto. 

� Elaboración de catálogos. 

� Compra de insumos en forma conjunta. 

� Acceso a asistencia técnica y capacitación en forma conjunta. 

Paso Nº 7: Puesta en Marcha de Negocio Estratégico Conjunto 

El negocio estratégico conjunto es la cristalización del objetivo común 

de la red, la conformación de una empresa propiedad  de la red 

articulada. Con esto se logra que los integrantes de la red obtengan un 

doble beneficio: una fuente de ingresos a través de su producción 

individual que se potencia gracias a las acciones de grupo, y otra por los 

dividendos de la mueva empresa formada. El resultado de estas 

acciones logra que la sostenibilidad de la red esté asegurada. Las 

acciones que comprende esta actividad son: 

� Desarrollo y Formulación de Proyecto Conjunto. 

� Puesta en marcha del proyecto de negocios conjuntos 

(operatividad de una nueva empresa, contratación de un 

Gerente y posterior formalización). A partir de este momento el 

articulador se empieza a desvincular de la red para dar paso a las 

actividades del Gerente, financiando íntegramente por la red. 

Paso Nº 8: Seguimiento y Monitoreo 

Las acciones de este paso son exclusivas de la unidad articuladora y 

consisten básicamente en el cumplimiento de metas y logros en los 

planes de articulación de cada una de las contrapartes. Las acciones a 

tomar en este paso son: 

� Evaluación de los planes iniciales de articulación. 

� Confección de formatos de evaluación para articuladores de 

cada contraparte. 

� Retroalimentación de planes de ejecución e informes. 
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CUADRO Nº 01: BENEFICIOS DE LA ARTICULACIÓN  
PRODUCTIVA 

 

 
ÁMBITOS 

 

 
RESULTADOS ESPERADOS DE LA RED 

 

 
TIPO DE ACCIÓN 

 
 

CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE E 

INNOVACIÓN DE LAS 
PYMES 

 
� Aumento de las capacidades 

de utilizar eficientemente la 
información.  

� Desarrollo de nuevos 
productos. 

� Aumento de los estándares de 
calidad del producto. 

� Intercambiar 
experiencias e 
información. 

� Ampliar las redes de 
contactos. 

� Complementar y 
especializar las 
respectivas cadenas 
productivas. 

 
 

CAPACIDAD DE 
GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

 
 

� Mejora de la eficacia de las 
funciones individuales que la 
red desarrolla para disminuir 
las fuentes de incertidumbre. 

� Complementar y/o 
reemplazar las 
responsabilidades 
individuales con 
funciones colectivas. 

� Mejorar sistemas de 
información –
adquisiciones. 

 
 
 

ECONOMÍA DE 
ESCALA Y PODER DE 

NEGOCIACIÓN 
COMERCIAL 

� Incorporación de tecnologías 
de altos costos. 

� Reducción de costos de 
insumos o materias primas. 

� Contratos estables entre 
pequeñas y grandes 
empresas. 

� Comercialización en mercados 
que demandan altos 
volúmenes de producción. 

� Acceso a fuentes de 
financiamiento más 
convenientes. 

 
 

� Invertir en forma 
mancomunada. 

� Negociar con los 
proveedores. 

� Poner en marcha 
servicios comunes. 

� Negociación con 
entidades 
financieras. 

 
 

EXTERNALIDADES 

� Desarrollo de investigaciones 
tecnológicas. 

� Apertura de mercados 
nuevos. 

� Proyectos de 
investigación o 
estrategias de 
comercialización a 
largo plazo. 

Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

Experiencias de Redes en la Región Andina MINKA. Perú 2003 Pág. 53. 
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5. INSTRUMENTAL METODOLÓGICO DE ARTICULACIÓN 

 

Los instrumentos para la articulación productiva de las redes empresariales 

comprenden: 

 

5.1 METODOLOGÍA 

 

 Se aplican dos metodologías de articulación, una para cada tipo de red: 

 

5.1.1 METODOLOGÍA DE REDES EMPRESARIALES HORIZONTALES 

 

  La metodología Paso a Paso 

 

Esta metodología se aplica para la promoción y desarrollo de 

redes MYPES. 

GRÁFICO Nº 8: METODOLOGÍA DE REDES HORIZONTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

          Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág.2 34. 

            Elaboración: MINKA 

 

 

DESARROLLO DE LA RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I 

Fase II 

Fase III 

Fase IV 

Fase V 

PROMOCIÓN Y SELECCIÓN 

GENERACIÓN DE CONFIANZA 

DESARROLLO DE 

ACCIONES PILOTO 

DISEÑO Y ESTRATEGIA LP 

GESTIÓN 

Despertar interés, selección 

de las empresas 

Integración del grupo de 

empresas 

Experimentar al grupo. 

Prepararlo para mayores retos 

Lograr definir proyecto viable 

Iniciar operaciones, administrar 
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Consta de cinco grandes pasos orientados a desarrollar el interés 

la base del conocimiento y la confianza para que un grupo de 

empresarios interesados en trabajar de manera conjunta, 

integren sus esfuerzos con el propósito de ejecutar proyectos 

que complementen sus capacidades productivas para obtener 

ventajas económicas en el corto y mediano plazo. 

 

Fase I: Promoción y selección (dos meses): 

 

Es el periodo de sensibilización para despertar el interés de las 

empresas aptas para participar de manera seria y comprometida 

en la red. 

 

Mediante charlas de sensibilización, el articulador identifica, 

dentro de cadenas priorizadas con potencial de mercado, a 

pequeñas empresas o productores interesados en trabajar en 

grupo con el objetivo de lograr beneficios económicos. Los 

potenciales beneficiarios deben cumplir criterios mínimos tales 

como disponibilidad e interés para invertir esfuerzo, tiempo y 

dinero en sus propios procesos de mejora.  

Es a partir de dicho interés que el grupo se va depurando en un 

proceso de auto- selección, en el cual quedan aquellas pequeñas 

empresas o productores con verdadero interés en mejorar u 

trabajar para ello. Cuando ya se cuenta con el grupo auto-

seleccionado, el articulador facilitar que la nueva red halle una 

oportunidad de negocio conjunta, que sea atractiva y accesible 

para cada integrante. En esta etapa es muy importante que el 

articulador identifique a un empresario o productor líder, el 

mismo que catalizará el proceso incentivando a sus compañeros. 

También es de vital importancia en esta etapa identificar a los 
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aliados que existan en el territorio, tales como Gobiernos 

Locales, Instituciones, Empresas o Proyectos de Desarrollo. 

 

GRÁFICO Nº 9: Fase I –Promoción y Selección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

          Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág.76. 

           Elaboración: MINKA 

 

Fase II: Generación de Confianza (7meses): 

 

Es la etapa del rompimiento del hielo para buscar homogeneidad 

y puntos de consenso, que es el primer paso hacia la generación 

de  confianza e integración del grupo de empresas de una red. 

 

El objeto es generar confianza entre empresarios o productores, 

para ello es de suma importancia que estos visualicen las 

ventajas de trabajar como red. Con esto en mente, el articulador 

promueve visitas a las plantas, talleres o parcelas de cada 

productor, visitas a redes externas y empresas modelo, así como 

actividades de camaradería entre los integrantes. 

FASE I PROMOCIÓN Y SELECCIÓN 
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 Asimismo, es importante que en esta etapa se defina, sobre la 

base de las potencialidades del grupo, un objetivo común que 

orientara todo el proceso de articulación. En torno a este 

objetivo, la red diseña un Plan de Mejoras, documento clave que 

detalla actividades concretas que son necesarias para alanzar el 

objetivo común, especificando plazos, responsabilidades, 

recursos, indicadores de logro y fuentes de financiamiento.  

 

A partir de este plan la institución de apoyo puede empezar a co-

financiar la capacitación y asistencia técnica necesarias para 

conseguir las mejoras planteadas. Por último, se espera que en 

esta etapa los productores regulen sus operaciones y formalicen 

su relación a través de un acta de instalación y el cumplimiento 

de un reglamento interno. 

 

El factor transversal a través de todo el proceso de articulación e 

la red y lo que hace que la red siga trabajando en forma 

armoniosa es la “confianza”. 

 

La confianza es la base del grupo y primordial para el 

cumplimiento de los compromisos. 

 

Confiar en otros no es fácil, ese nivel de relación se construye 

poco a poco, compartiendo y realizando tareas cada vez más 

significativas. Incluso, es preferible que el grupo se desintegre 

cuando no logre consolidar la confianza, porque es riesgoso y 

difícilmente llegará a ser productivo. 
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Las fuentes de desconfianza incluyen: 

 

- Oportunismo: Es el temor a que las otras personas tomen 

ventaja de la situación o se favorezcan de manera individual 

a costa de los demás. 

- Incertidumbre: Obedece al temor sobre el futuro del negocio 

y de los mercados. También se refleja en dudas sobre la 

proyección de la red. 

- Diferencias en información: Estos temores se incrementan 

por las diferencias en el conocimiento, la formación o al 

experiencia entre los empresarios. 

- Descoordinación: Representa la dificultad de los empresarios 

para formar acuerdos y ponerlos en práctica. 

 

GRÁFICO Nº 10: Fase II –Desarrollo de una base de confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

          Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág.85. 

           Elaboración: MINKA 

 

FASE II DRLLO. DE UNA BASE DE CONFIANZA 
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Fase III: Proyectos Piloto (6 meses) 

 

En esta fase se entrena a la red a trabajar en grupo y la prepara 

para mayores retos futuros. Se empieza a consolidar la 

asociación.  

 

Una vez que los miembros de la red han ganado cierto nivel de 

con fianza, llega el momento de realizar los proyectos piloto 

conjuntos. La idea es que la red identifique una mejora concreta 

que está considerada en su plan de mejoras y la plantee  como 

un pequeño proyecto. Dicho proyecto debe requerir una baja 

inversión y producir beneficios tangibles (costos, ingresos, 

productividad) en un corto periodo (3 meses), a modo de 

consolidar la confianza sobre la base de resultados. Al tiempo 

que la cohesión aumenta, la formalización de los acuerdos debe 

crecer también.  

 

GRÁFICO Nº 11: Fase III –Desarrollo de Acciones Piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

           Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág.94. 

             Elaboración: MINKA 

 

Así, se espera que previamente al proyecto piloto, la red 

implemente un fondo de ahorro común, que se incremente 

FASE III DESARROLLO DE ACCIONES PILOTO 
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periódicamente en sus reuniones semanales y que garantice el 

aporte de todos los miembros. Lo anterior es de suma 

importancia ya que apunta la enfoque de empoderamiento con 

esta metodología de trabajo, En efecto, el proyecto piloto debe 

ser decidido participativamente por la red, de acuerdo con su 

capacidad para co –financiar las acciones, dado que, al igual que 

en todos los apoyos otorgados en el proceso, se requiere un 

aporte de los beneficiarios para que éstos se apropien de los 

objetivos y metas y valoren su propia inversión. Esto incrementa 

su interés y facilita la sostenibilidad de la red. 

 

Fase IV: Diseño de estrategia de largo plazo (5 meses) 

 

Genera una visión de conjunto para lograr definir un proyecto 

viable que implica inversión de tiempo y recursos de los 

asociados. 

GRÁFICO Nº 12: Fase IV –Diseño Estratégico de Largo Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

           Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág.99. 

             Elaboración: MINKA 

FASE IV DISEÑO ESTRATÉGICO DE L. PLAZO 
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Una vez que la confianza se encuentra consolidad, las redes 

pueden iniciar su proceso de planeamiento estratégico. Para 

llegar a esta fase, las redes deben haber logrado cambios 

sustanciales como resultado de la implementación de sus planes 

de mejoras, cuya ejecución permite a la red acceder a 

capacitación y asistencia técnica co-financiada. El compromiso es 

mayor en esta etapa y, por consiguiente, es necesario analizar a 

profundidad la problemática de la red, así como sus 

potencialidades internas  las del entorno, validando así un 

objetivo común de largo plazo. Dicho objetivo deberá guiar el 

diseño de un plan de negocios que debe aterrizar en un proyecto 

estratégico.  

 

Dicho proyecto debe estar enfocado a realizar un negocio 

concreto relacionado con su actividad principal, que permita a la 

red mejorar significativamente su competitividad. A diferencia 

del proyecto piloto, los estratégicos normalmente se planifican 

para ser ejecutados en un plazo de un año y consecuentemente 

demandan mayor inversión por parte de la red. 

 

Fase V: Gestión y puesta en marcha (6 meses) 

 

Se inicia operaciones enfocada a logar las metas plateadas por la 

red (Monitoreo y Evaluación de la red). Esta fase resulta de 

particular importancia para los empresarios porque en ella se 

independizan y formalizan sus operaciones. 

 

En esta fase la red inicia operaciones a través de la 

implementación del proyecto estratégico que se planifico en la 

fase anterior. En muchas cosas se trata del inicio formal de una 

nueva empresa. En miras a lograrlo, la organización se debe 

constituir jurídicamente y designar responsabilidades a su 
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interior. Es tiempo de que el articular se retire poco a poco de la 

red para dar paso a un gerente, con perfil de gestor de negocios, 

que podrá ser co-financiado de manera temporal y decreciente 

por la institución de apoyo que facilite el proceso. Ello con el 

objeto de que la nueva empresa funcione independiente y 

sosteniblemente. 

GRÁFICO Nº 13: Fase V –Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: López Cerdán, Carlos. Redes Empresariales. 

        Experiencias de Redes en la Región Andina. MINKA. Perú. 2003. Pág.129. 

             Elaboración: MINKA 

 

La ruta ideal (18 meses) 

 

Las cinco fases que se acaban de resumir se pueden representar 

gráficamente como sigue (se ha considerado en el grafico una 

fase más; la del Análisis de Cadenas, que es importante para 

definir en qué línea de negocio se trabajará: agroindustria, 

artesanía, ganadería, etc.). 
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GRÁFICO Nº  14: RESUMEN DEL PROCESO DE ARTICULACIÓN DE REDES 

EMPRESARIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: APOMIPE (http://www.apomipe.org.pe/contenidos/metodología_paso_a_paso.php) 

Elaboración: MINKA 

 

  5.1.2 METODOLOGIA DE REDES VERTICALES 

   Proceso de Articulación de Redes Verticales: 

Fase I: Promoción de la Demanda: 

Esta fase tiene por objeto despertar el interés de las empresas 

para conforma la red, comprende los siguientes pasos: 

� Identificación de oportunidades. 

� Contacto con las empresas. 

� Venta de la idea. 

� Identificación y Selección de Empresa –Cliente. 
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Fase II: Diagnóstico de Empresa –Cliente y Empresas 

Proveedoras 

El objetivo es identificar las fortalezas y debilidades de las 

Empresas interesadas. Durante eta fase se deben seguir los 

siguientes pasos: 

� Análisis de interés y expectativas. 

� Análisis de elementos, estrategias y desarrollo de 

proveedores. 

� Definición del ámbito de negocios de las empresas –

cliente. 

� Evaluación del proveedor. 

Fase III: Desarrollo de la Primera Base de Confianza 

Al igual que en la formación de redes horizontales, la confianza 

es indispensable para sustentar una articulación vertical. En esta 

fase se siguen los siguientes pasos: 

� Venta de la idea al proveedor. 

� Reuniones con proveedores. 

� Selección de proveedores. 

� Mapa de fuentes de apoyo. 

� Constitución de Fondo de Aportaciones Común, con 

aportaciones de la empresa, clientes y proveedor. 

Fase IV: Elaboración del Plan de Desarrollo de Proveedores 

En esta fase se fortalecerán las relaciones con los proveedores; 

siguiendo los siguientes pasos: 

� Carta de compromiso. 

� Diseño del Plan. 

� Desarrollo del Plan de Mejora Cliente –Proveedor. 

� Formalización Contractual. 
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� Puesta en servicio del Proyecto de Proveeduría. 

Fase V: Gestión 

En esta fase se cimientan las bases para la continuidad en el 

tiempo de la red, teniendo en cuenta los siguientes pasos a 

seguir: 

� Independización. 

� Monitoreo, seguimiento y ajustes. 

� Evaluación (retroalimentación, medición de logros). 

 

5.2 EL ARTICULADOR 

 

El articulador es el profesional calificado que tiene a su cargo la 

organización directa de la red, construyendo relaciones de confianza 

entre las MYPES que la integran. El articulador es un facilitador del 

desarrollo de la red, cuyo rol se centra en reducir los efectos adversos u 

riesgos de los grupos relacionados a los altos costos de transacción para 

identificar socios, el desarrollo de relaciones entre los socios, la 

provisión adecuada de información, la asesoría para generar innovación, 

y la actuación de grupo sin asesoría estratégica sostenible. Del mismo 

modo, el articulador tiene la capacidad de proponer nuevos objetivos y 

transmitir una mentalidad de mejora continua, basada en la evaluación 

periódica de los resultados obtenidos.  

 

Perfil del Articulador: 

 

� Capacidad de trabajo en equipo. 

� Ser partícipe de las reglas sociales de los productores. 

� Capacidad para establecer contactos y relacionarse. 

� Poseer habilidades técnicas. 

� Poseer perspectivas empresariales. 
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� Capacidad de criterio y análisis para precisar proyectos 

empresariales. 

� Predisposición para articular los servicios de desarrollo 

empresarial en base a las demandas existentes de los grupos. 

 

El Articulador como ente principal en el fomento de las redes 

empresariales debe ser financiado por entidad, con esto se logra la 

transparencia en el actuar de este personaje que además de ser un 

profesional idóneo, tenga los suficientes recursos para campear las 

dificultades del proceso. 

 

5.3 El Servicio de Articulación Empresarial 

  

El siguiente proyecto apuesta por una visión de desarrollo sostenible y 

considera que el mejor camino para lograrlo es la articulación 

productiva. Gracias al apoyo de la cooperación técnica internacional, en 

la actualidad muchas empresas facilitan el acceso a un servicio 

especializado de articulación empresarial, a través de su estrategia de 

Redes Empresariales. 

 

Mediante estos servicios se promueve la asociatividad de las MYPES, 

que cuenten con un negocio factible, de esta forma la articulación con 

las medianas y grandes empresas puede llevarse a cabo. El servicio que 

se presta debe ser integral y debe comprender a la vez, una eficaz 

estrategia para generar redes empresariales, ejecutando un conjunto de 

planes, que tienen como base la confianza y como punto de partida la 

mejora de las capacidades competitivas, incidiendo en el 

fortalecimiento de las habilidades gerenciales, el poder de negociación y 

el potencial exportador. El proceso persigue también la construcción de 

una cultura empresarial derivada de una voluntad de cambio, la 

asunción de riesgos y la cooperación entre las MYPES. 
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El programa planteado se basa en dotar de un articulador local a cada 

red, quien ha sido previamente capacitado y es supervisado por una 

institución especializada en redes empresariales, en el desarrollo de la 

metodología del trabajo. Adicionalmente, en cada región el articulador 

trabaja con una institución de contraparte y con aliados estratégicos 

que ayudan a genera un sentido de propiedad e interés de la localidad 

por el éxito del proyecto. 

 

El Proyecto postula que promoviendo la interacción empresarial la 

pequeña empresa podrá superar su aislamiento, sin que el tamaño sea 

un obstáculo frente a retos que por su dimensión son difíciles de 

afrontar individualmente. 

 

Esos retos, son, entre otros, buscar nuevos mercados, reducir costos, 

desarrollar productos, lograr economías de escala, tener poder de 

negociación, potenciar la capacidad de aprendizaje e innovación, 

acceder a servicios especializados o mejorar la toma de decisiones. 

 

La colaboración entre empresas con productos similares genera mejores 

oportunidades para enfrentar la competencia. Se trata de una 

cooperación que se organiza de abajo hacia arriba alrededor de 

proyectos conjuntos, articulando empresas o individuos y a estos con su 

entorno. Sin embargo, la cooperación es una actitud que no ocurre 

espontáneamente, requiere construir confianza y metodologías 

apropiadas. 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

 1. MATERIAL DE ESTUDIO 

Población          : Agricultores dedicados al cultivo de piña en la 

Región La Libertad. 

  Muestra : Agricultores de Piña del Valle de Poroto. 

La experiencia de las Redes Empresariales en el Perú promovidas por 

ONGS como SARA LAFOSSE y ASPA (Asociación de Promoción Agraria) y 

otros como AMPEX (Asociación Macroregional de Productores para la 

Exportación), está relacionada con el desafío de involucrar a las 

comunidades que se encuentran en las inmediaciones de los complejos 

agrarios, dónde se pueda encuentra un gran potencial de recursos por 

explotar. 

GRÁFICO Nº15: Departamentos Productores de Agricultura en el Perú 

 

          Fuente y Elaboración: APISERVICES 

          (http://www.apiservices.com/articulos/pictures/apicultura_andes_2.jpg) 
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La Libertad es el departamento que produce una mayor variedad de 

piña; sin embargo aún no se tiene una producción adecuada por lo que 

nuestra región está ocupando el segundo lugar en la producción 

nacional con 17%. 

CUADRO Nº 2: PRODUCCIÓN DE PIÑA EN EL PERÚ POR REGIONES 

PRINCIPALES REGIONES DE PIÑA EN EL PERÚ 
DEPARTAMENTO PORCENTAJE 

Junín 39% 

La Libertad 17% 

Loreto 14% 

Ucayali 9% 

San Martín 4% 

Amazonas 3% 

Puno 3% 

Cuzco 2% 

Ayacucho 2% 

Cajamarca 2% 

Pasco 2% 

Otros 2% 

TOTAL 100% 
Fuente: MINAG adaptado por AMPEX 

 Elaboración: Propia. 

 

 

GRÁFICO Nº 16: PRINCIPALES REGIONES DE PIÑA EN EL PERÚ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: MINAG; Perfil de Mercado de la Piña. Setiembre 2006. Pág. 18. 

  Elaboración: AMPEX 
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En el ámbito geográfico de nuestra investigación, el distrito de Poroto 

está ubicado en el valle de Santa Catalina, en el  departamento de La 

Libertad, al noreste de la provincia de Trujillo, en la margen derecha del 

río Moche, y es uno de los once distritos de la Provincia de Trujillo, 

sobre una superficie territorial de 276.01 Km2.  

En relación  la estructura de la actividad  económica según información 

proporcionada por la Junta de Usuarios de Moche, el distrito, cuenta 

con 2352.72 hectáreas dedicadas a la agricultura, cuya posesión es muy 

variada, predominando la parcela familiar, con alto fraccionamiento del 

suelo en pequeña propiedad, lo que le permite una producción en 

pequeña escala lo que imposibilita incorporar mejor nivel tecnológico. El 

86% de productores, tienen sus unidades agropecuarias con un tamaño 

menor al 2.9 hectáreas, que corresponde al 40% de la superficie total, se 

evidencia que los agricultores con tenencia menor a las diez hectáreas 

son del 70%.9 

 

CUADRO Nº 3: TENENCIA DE LA TIERRA 
 

    
F
u
e
n
t
e
: 
 
 

 
Fuente: Junta de Usuarios de Moche. 2005. 
Elaboración: Proyecto CIP – Trujillo 2006. 

 

Por otro lado en el distrito existen 2,352.72 hectáreas, de las cuales 

1837.88 (78.8%) están bajo riego, 776.33 con licencia, 1061.55 con 

permiso, y 514.84 hectáreas (21.2%) restante registrado corresponde a 

caminos, áreas de vivienda y otras.  

 

 

9
  Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2007 -2015 Municipalidad Distrital de Poroto. 

Tamaño de las 
U.A. 

Productores Superficie 

Nº % Has % 

Menos de 2.9 1070 86.20 938.41 39.90 

De 3.0 a 9.9 148 11.90 683.90 29.10 

De 10.0 a 49.9 21 1.70 387.19 16.50 

De 50.0 a más 2 0.20 343.22 14.50 

TOTAL 1241 100.00 2352.72 100.00 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Página 41 
 

La calidad de la tierra, determina los niveles de productividad 

agropecuaria. El área geográfica de Poroto presenta niveles de alta 

pendiente, áreas rocosas con calidad de suelo, así mismo el PH del suelo 

es  menor a 8, por lo que se presenta ligeramente ácidos. 

La actividad económica principal del distrito de Poroto está relacionada, 

con la producción de la piña y su distribución, brindando trabajo a la 

mayor parte de los productores.  

En el distrito se cultiva aproximadamente 700 hectáreas de piña con 

alrededor de 300 agricultores, con la variedad de la piña blanca (Ananu 

Cumusus), se cultiva con fines comerciales; según información de la 

Junta de Usuarios, representa actualmente el 23% de la  producción de 

la costa peruana en la actualidad. La comercialización de este producto 

se realiza principalmente te en el mercado de La Hermelinda. En el 2003 

la piña representaba el 30% de los principales cultivos y según el mismo 

estudio albergaba una tendencia incremental para los años posteriores. 

GRAFICO Nº 17: PRINCIPALES CULTIVOS EN POROTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Comisión de Regantes de Poroto 2003 
Elaboración: Comisión de Regantes de Poroto 2003 
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GRAFICO Nº 18: PRINCIPALES CULTIVOS EN POROTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Comisión de Regantes de Poroto 2003 
Elaboración: Comisión de Regantes de Poroto 2003 

 

Se estima que el rendimiento promedio por hectárea es de 18 a 20 mil 

unidades;  para esto se presentan dos etapas de cosecha de piña al año, 

que son de abril a junio y de noviembre a enero, y durante estos 

periodos es común que las cosechas se realicen cada 20 días y en 

promedio se logra una producción de 90 Tm / Ha / año. 

Entre las principales variedades que se cultivan en la zona tenemos: 

Española, piña roja trujillana (la más comercializada, por su resistencia al 

transporte), piña blanca, vanila, hawaiana, selvática, ecuatoriana y 

Guayana Francesa; cuyos sembríos se extienden por los caseríos y 

anexos como: Platanar, Con Con, Miñate, Dos de Mayo, Shirán, Chille, 

Cambarra, entre otros. 

Son por estas razones que resulta importante y a la vez destacar que el 

producto de la Piña porotina es un producto que posee cualidades de 

alta durabilidad (piña dura) lo cual le permite mantener su calidad a lo 

largo del proceso, desde su obtención hasta la venta del consumidor 

final; también posee un sabor muy agradable; esto determina  su alta 

demanda con alta rotación. Posee  las cualidades suficientes  que le 

permite llegar en perfecto estado al consumidor final lo que nos 

garantiza cumplir con las expectativas de la empresa privada.  
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Características de Piña y sus variedades en nuestra Región: 

La piña es un producto con muchas bondades y diferentes formas de 

procesar industrialmente, para un análisis breve, se mencionará una 

descripción del producto y las variedades que más se producen y tienen 

mercado internacional. 

� Descripción del Producto:  

La “piña” es una planta de la familia de las Bromeliáceas que 

contiene alrededor de 1400 especies en todo el mundo. Muchos 

de los miembros de esta familia son epifíticos, es decir viven 

encima de otras plantas en zonas de clima tropical. La piña, a 

diferencia de ellas, nace sobre tierra firme. Muchos miembros de 

su misma familia los conocemos como plantas de jardinería, 

como la guzmania o la billgergia.  

La planta de la piña (Ananas comosus) es una planta perenne con 

una roseta de hojas puntiagudas de hasta 90 cm de longitud. Del 

centro de la roseta surge un vástago en cuyo extremo se 

producen las flores que darán lugar a la infrutescencia conocida 

como piña, que es en realidad una fruta múltiple. 

� Nombre; Características y Variedades de Piña en La Libertad: 

 

o Nombre:  

Piña (español); Abacaxi (portugués); Pineapple (inglés); 

Ananas (alemán, francés entre otros) 

 

o Nombre Científico: 

Ananas comosus L. 

 

o Familia:  

Broimeliaceae 
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o Origen: 

Zonas tropicales de Brasil. 

o Planta: 

Vivaz con una base formada por la unión compacta de 

varias hojas formando una roseta. De las axilas de las 

hojas pueden surgir retoños con pequeñas rosetas 

basales, que facilitan la reproducción vegetativa de la 

planta. 

o Tallo: 

Después de 1-2 años crece longitudinalmente el tallo y 

forma en el extremo una inflorescencia. 

o Hojas: 

Espinosas que miden 30-100 cm de largo. 

o Flores: 

De color rosa y tres pétalos que crecen en las axilas de 

unas brácteas apuntadas, de ovario hipógino. Son 

numerosas y se agrupan en inflorescencias en espiga de 

unos 30 cm de longitud y de tallo engrosado. 

o Fruto: 

Las flores dan fruto sin necesidad de fecundación y del 

ovario hipógino se desarrollan unos frutos en forma de 

baya, que conjuntamente con el eje de la inflorescencia y 

las brácteas, dan lugar a una infrutescencia carnosa 

(sincarpio) En la superficie de la infrutescencia se ven 

únicamente las cubiertas cuadradas y aplanadas de los 

frutos individuales. 
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o Variedades para producción industrial: 

 

a) Cambray (Milagreña) 

Es la variedad PEROLERA, originaria del Brasil y 

hasta hace poco la más cultivada, su fruto se 

destina exclusivamente al consumo local como 

fruta fresca, de tamaño grande, tiene forma 

cónica y ojos profundos, corazón grueso, pulpa 

blanca, es poco adecuada para la industrialización. 

 

Esta variedad de piña es más demandada como 

artículo decorativo en tragos y otras bebidas. 

GRÁFICO Nº19: Piña Cambray 

                                 

Fuente: MINAG; Perfil de Mercado de la Piña. Setiembre 2006. Pág. 4. 

Elaboración: AMPEX 

 

b) Cayena Lisa (hawaiana) 

Posiblemente originaria de Guyana, con un área 

de cultivo en permanente expansión dada sus 

posibilidades para la industrialización y la 

exportación como fruta fresca, de tamaño medio, 

la fruta tiene forma cilíndrica, ojos superficiales, 

corazón delgado y pulpa amarilla. 
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    GRÁFICO Nº 20   : Piña Cayena Lisa 

       

 Fuente: MINAG; Perfil de Mercado de la Piña. Setiembre 2006. Pág. 4.                     

Elaboración: AMPEX 

 

c) Champaka F -153 

Es un clon puro de la variedad Cayena Lisa, es más 

resistente a enfermedades que las otras 

variedades, es una variedad con gran aceptación y 

alta demanda en los mercados de exportación. 

Esta variedad de piña es muy solicitada por sus 

características de fácil preparación por su tamaño; 

además de sus bondades nutricionales y curativas 

para ciertas enfermedades. En el mercado 

liberteño se le conoce como piña roja y es un poco 

más ácida que su compañera, la cayena lisa. 

d) MD2 

Es una variedad híbrido que por su presentación, 

aroma etc. está catalogada como una fruta de lujo 

en los mercados externos y que tiene gran 

demanda en el mercado de los Estados Unidos. La 

MD2 tiene hasta tres veces más vitamina C que 

otras variedades, es más dulce y tiene una cascara 
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más dorada. La MD2 fue introducida por Del 

Monte en el año 1996 después de 10 años de 

investigación en Costa Rica. Fue desarrollado en 

los años ochenta por el instituto de investigación 

de la piña en Hawái, pero no era compatible con el 

clima de allá por esta razón fue trasladado su 

cultivo y su desarrollo a Costa Rica. 

El cultivo de esta variedad de piña aún no se 

encuentra explotado adecuadamente, siendo una 

de las causas por las que nuestro país tiene ciertas 

deficiencias para la exportación. 

       GRÁFICO Nº  21: Piña MD2 

             

Fuente: MINAG; Perfil de Mercado de la Piña. Setiembre 2006. Pág. 15. 

Elaboración: AMPEX 

 

Esta variedad de Piña actualmente en el mercado se le 

conoce como Piña GOLDEN, y es muy solicitada en el 

mercado interno, por su textura jugosa y su exquisito y 

refrescante sabor. 

 

La piña se puede exportar bajo el sistema de fruta fresca 

convencional también como fruta orgánica o bajo el sistema de 
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comercio justo siendo estos dos últimos donde se paga mayor 

precio. 

� Requerimientos Climáticos para cultivo de Piña: 

 

Precisa una temperatura media anual de 25-32 ºC, un régimen 

de precipitaciones regular (entre 1000-1500 mm) y una elevada 

humedad ambiental. 

 

� Recolección de Piña: 

 

Por lo general pueden realizarse dos cosechas al año, la primera 

al cabo de 15-24 meses, la segunda partiendo de los brotes 

laterales al cabo de otros 15-18 meses. 

 

� Aplicaciones de la Piña: 

Las formas en que la piña se industrializa y los productos finales 

que se pueden obtener de la piña son los siguientes10: 

o Piña Envasada: Se exporta en rebanado, trozos pequeños, su 

presentación es en latas las cuales son llenadas en almíbar. 

 

o Piñas Deshidratadas: Se obtiene de la eliminación controlada 

de la mayor parte del agua libre de la piña, se exporta e 

bolsas y cajas de cartón 

 

o Jugo: Se obtiene a partir de una trituración de los trozos de la 

piña, se exporta en envases de vidrio y lata con 

recubrimiento para protegerlo de la acides. 

 

 

 

10   Fuente: FAO procesamiento de frutas y hortalizas. 
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o Néctar: Proceso parecido al del jugo. 

 

o Pulpa: Es una variedad de la producción de piña envasada. 

 

o Pulpa Concentrada Congelada: Mayormente se encuentra en 

el mercado local. 

 

o Pulpa Aséptica 

 

o Jugo concentrado congelado 

 

o Jalea, bocadillos 

 

o Mermeladas 

 

o Rellenos, vinagre 

 

� Valor Nutricional de la Piña 

El principal componente de la piña es el agua, que constituye 

aproximadamente el 85 % de su peso. Esta cantidad de agua 

convierte a la piña en un alimento con un valor energético muy 

bajo, por lo que personas con problemas de exceso de peso u 

obesidad pueden incluirla en su alimentación sin ningún 

problema. El nutriente principal de la piña son los hidratos de 

carbono simples, que suponen aproximadamente el 11 % de su 

peso, mientras que las proteínas y las grasas apenas están 

presentes en esta fruta, al igual que en el resto. 

Además la vitamina C favorece la absorción de hierro por parte 

de nuestro cuerpo y posee una importante función inmunológica 

ya que potencia la resistencia del organismo frente a la 

infecciones. La vitamina C es una sustancia con acción 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Página 50 
 

antioxidante, es decir, nos protege frente a los radicales libres, 

asociados al envejecimiento y a algunas enfermedades.  

Además de vitamina C, la piña posee en cantidades inferiores, 

vitamina B1 y B6. En relación con los minerales, potasio, 

magnesio, cobre y manganeso, son los más abundantes. 11 

La siguiente tabla describe la composición nutricional básica de 

la piña. La tabla explica la información nutricional que contiene 

100 gramos de piña. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   * Contiene menos del 2% de la dosis diaria recomendada 
** DDR. Porcentaje que se injiere de la dosis diaria 100, recomendada para un adulto promedio 

sano, en 100 gramos de producto. 

Fuente: Tabla de composición de alimentos FAO 

   Elaboración: FAO 

 

� Estacionalidad de la oferta de piña en el Perú 

La variedad que más se produce es la piña criolla (selva), cuyo 

ingreso promedio al mercado de lima metropolitana se da todo 

el año, pero los meses donde hay mayor producción son en los 

meses de enero hasta mayo y de los meses de julio hasta 

diciembre. 

 

11   Fuente: FAO procesamiento de frutas y hortalizas. 

CUADRO Nº  4: COMPOSICIÓN NUTRICIONAL BÁSICA 
DE LA PIÑA 

COMPONENTE CANTIDAD UNIDADES % DDR ** 

Energía 200.0 Kcal 2.29 

Energía 50.0 Kcal 2.29 

Proteína Contiene menos de 1g - 0.80 

Grasa 0 - - 

Carbohidratos 14 G - 

Fibra --- G - 

Vitamina A 5 Ug * 

Vitamina C 61 Mg 102.0 

Calcio 18 Mg 2.0 

Fósforo 8 Mg * 

Hierro 0.5 Mg 4.0 
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� Estacionalidad de la oferta de piña en La Libertad 

 

En nuestra región la oferta-demanda de piña accidentada (el 

precio fluctúa libremente de acuerdo a la cantidad de 

agricultores que deciden ofertar piña en un determinado día); 

debido a que los productores de piña no tienen un comprador 

seguro de su producto, lo que origina que oferten su producto 

principalmente en un centro de expendio mayorista, como el 

mercado de La Hermelinda.  

Los agricultores del valle de poroto, no se organizan para una 

oferta de piña adecuada; acaparando en un día hasta cincuenta 

agricultores y otros días un máximo de tres agricultores; estos 

hechos generan fluctuaciones no sólo en el precio de la piña sino 

también el flete por el que pagan a los intermediarios12, el mismo 

que oscila entre los seis y ocho nuevo soles por ciento de piña.  

Esta desorganización no estimula a dinamizar el mercado por la 

alta informalidad en la oferta, no garantizando los tiempos de 

entrega, la cantidad y calidad del producto a la empresa privada  

para un proyecto a gran escala, a su vez que es muy complicado 

pactar por separado con cada agricultor un precio y una 

cantidad; distorsionándoles de esta manera el precio de venta 

final y también la contabilidad de sus inventarios. 

 

� Estacionalidad de la Demanda de Piña 

 

Respecto al tema de la demanda; cabe indicar que la misma se 

encuentra garantizada, debido a que la demanda actual por piña  

12 
Camionetas Rurales y Combis. 
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está en 4,523.78 TM; donde el consumo por familia es de 21 

piñas al año y la cantidad de familias demandantes son alrededor 

de cien mil familias.13 

 

� Precios Nacionales 

En este gráfico se muestra la evolución de los precios en chacra 

de la piña en los últimos 8 años, inició con $0.60 el kg el año 

1999 para luego mantenerse en $0.30 en los 3 años debido al 

aumento de la oferta y el incremento de producción de piña en 

el departamento de piña y en otros lugares del Perú.  

 

GRÁFICO Nº 22: Precios en chacra de la Piña en el Perú (1999 -

2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INEI; Boletín de Precios Agrícolas 2006. 
Elaboración: AMPEX; Perfil de Mercado de la Piña. Setiembre 2006. Pág. 20. 

 

En La Libertad, el precio de la piña varía en toda la cadena de 

distribución por ubicación geográfica, por temporada y características; 

así mismo los precios de la piña tienen variación entre 45, 60 y S/.90 el 

ciento, y está determinado por la calidad de los diferentes niveles en la  

13 
Fuente: INEI, SENAGRO.  PLANDET (Plan de Desarrollo Trujillo –Municipalidad de  Trujillo). 

Diagnóstico   Distrital de Poroto. 2007. Pág. 27. 
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cadena de distribución. En los meses de menos producción de julio a 

octubre y de febrero a mayo, tiene una tendencia a subir el precio con 

incremento promedio del 260%, 250% y 300% para la piña de primera, 

segunda y tercera respectivamente: 

 

CUADRO Nº 5: PRECIOS DE PIÑA POR TEMPORADAS 
 

Temporada 
Precios en nuevos soles 

Primera Segunda Tercera 

Octubre – Noviembre –  Diciembre – 
Enero 

50.00 40.00 30.00 

Febrero – Marzo – Abril 100.00 90.00 80.00 

Julio – Agosto – Setiembre – Octubre – 
Febrero 

130.00 100.00 90.00 

Precios Normales 90.00 60.00 45.00 
   Fuente: Talleres Participativos 2007 – Municipalidad de Laredo 
   Elaboración: Equipo Técnico 2007 – Municipalidad de Laredo 

 

Los problemas principales de estos agricultores son: no están 

organizados y la excesiva intermediación en la cadena de 

comercialización, problemas repetitivos que adolecen la mayoría de 

agricultores en el Perú. Esto puede verificarse en la débil participación 

de los agricultores en las ferias agropecuarias lo cual debilita aún más la 

coordinación entre los posibles asociados para la promoción de 

productos locales. 

 

Los agricultores, no tienen acceso al crédito bancario, es decir; explotan 

sus cultivos con recursos económicos propios y en menor escala con 

apoyo de intermediarios; y otros tienen acceso al crédito comercial en 

especias (reciben abonos, semillas de grandes empresas); para estos 

productores los márgenes de ganancia son reducidos y aunque la 

producción de piña es buena los precios aún son bajos, lo cual afecta en 

última instancia la economía familiar; lo mismo que conlleva a no poder 

contar con una asesoría técnica para sus cultivos eliminando de paso 

cualquier intento de conformar una microempresa.  
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Otro problema de la falta de organización es que no permite una 

solución de afrontar de manera correcta las plagas que atacan al 

productor por los altos costos que encierra de manera individual, por 

ejemplo la cochinilla, el hongo y las epidemias de ratas que afectan 

seriamente la actividad agrícola, esto se debe a que los sembríos se 

riegan con aguas del río Moche. 

 

� Oportunidades Comerciales 

 

o Logística Internacional requerida 

 

a) Logística de exportación 

 

Según la Corporación de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones del Ecuador, CORPEI, 

la fruta cosechada es depositada en gavetas y 

transportada hacia la empacadora, donde se 

procede a sumergirla en desinfectante hasta la 

mitad en bandejas y luego a secarla. Otro proceso 

alternativo consiste en sumergir completamente 

la fruta en similar solución (con Triadimefon), 

proceso que en especial se utiliza para exportar a 

Estados Unidos y Europa. Las cajas utilizadas en el 

embalaje son revisadas minuciosamente para 

detectar la presencia de insectos.  

 

Se coloca la fruta en cajas de 10-20 kilos y, 

finalmente, se procede a conformar los pallets. 

Previo a la exportación del producto, existen dos 

tipos de empaque a considerar: el empaque para 

la recolección, en el cual, las piñas recién 
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recolectadas deben ser empacadas en cajas 

plásticas limpias y que puedan ser estibadas.  

 

Una característica importante en esta etapa es 

que las cajas deben tener por todos lados orificios 

de forma alargada para su ventilación, pues son 

los que permiten la salida rápida del calor del 

campo de la fruta. Y el empaque para el 

transporte, se orienta con la norma internacional 

de empaques para productos agrícolas de acuerdo 

el tamaño. 

 

b) Almacenamiento 

 

Mientras menos tiempo exista entre la etapa de 

empaque de la piña y la temporada óptima de 

almacenamiento, menores serán las pérdidas de 

peso y deterioro de la apariencia de la corona. El 

almacenaje de la fruta deshidratada, empacada, se 

efectuará en dependencias oscuras, a baja 

temperatura y poca humedad relativa ambiental. 

De existir condiciones óptimas, la fruta seca se 

puede almacenar hasta por aproximadamente un 

año. Si se guardan piñas de calidad convencional y 

ecológica en un solo almacén (almacén mixto), es 

necesario garantizar la exclusión de toda 

posibilidad de confundir ambos productos. 

 

c) Transporte 

 

Las frutas suficientemente maduras, dependiendo 

de la variedad y de las condiciones del cultivo, se 
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transportan entre 7°-10° C, con una humedad 

relativa del 90%. Las piñas deben estar fijas dentro 

de la caja, a fin de evitar heridas en la cáscara y/o 

la corona. 

 

d) Barreras arancelarias y no arancelarias 

 

• Barreras arancelarias 

 

o EUA: 

 

Para todas las exportaciones de 

piña a los EUA, vale la Ley de 

Preferencias Comerciales Andinas, 

permitiendo el ingreso de la piña 

con 0% de aranceles 

 

o Unión Europea 

 

Aquí vale el arancel preferencial 

para países menos desarrollados 

con una arancel de 0% 

 

o Noruega 

 

Cero por ciento para todas las 

exportaciones de piña a Noruega. 

 

o Suiza 

 

Aquí valen los acuerdos 

preferenciales para los países del 
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sistema generalizado de 

preferencias con una arancel de 

0%. 

 

o Rusia 

 

Para Rusia vale un arancel de 5% 

ad-valorem para piñas frescas y un 

arancel de 10% para piña seca. 

 

• Barreras no arancelarias 

Dentro de las barreras más usuales 

podemos señalar las normas técnicas, 

certificación y etiquetado, reglamentos 

técnicos, medidas sanitarias, políticas de 

importación, procedimientos aduaneros, 

ambientales, obstáculos a la inversión 

extranjera, protección a la propiedad 

intelectual, etc. Una de las principales 

barreras para - arancelarias son las 

fitosanitarias. 

e) Requerimientos mínimos de calidad 

 

En el mercado estadounidense, la clasificación 

U.S.1 consiste en piñas que tengan las siguientes 

características de variedad similar: madurez, 

humedad, buena formación, ojos bien 

desarrollados, libres de descomposición y 

escaldaduras provocadas por el sol, así como libres 

de daños causados por magulladuras, 

quemaduras, enfermedades, insectos, roedores y 
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medios mecánicos. La base debe ser bien cortada. 

Las hojas deben ser del mismo color, individuales, 

más o menos rectas, bien adheridas a la fruta, no 

deben ser más de cinco por cada corona. La 

longitud de las hojas, no debe ser inferior a diez 

centímetros o más el doble del tamaño de la fruta. 

 

En el mercado europeo de fruta fresca, el color y 

la condición de la corona son las  características de 

calidad más importantes, ya que la fruta es 

juzgada inicial mente por la apariencia externa. 

Cuando está totalmente madura, la fruta debe 

tener una apariencia clara y brillante, las hojas de 

la corona deben ser de color verde claro, la corona 

deber estar bien verde y desarrollada. 

 

� Partida Arancelaria:  

0804300000 piñas tropicales (ananas), frescas o secas. 
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2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

  2.1 Metodología 

La presente investigación considera indispensable la opinión de los 

integrantes de la red piloto de agricultores, por lo tanto es de suma 

importancia para la recolección de datos y busca de estrategias 

innovadoras para mejorar sus fuentes de ingreso. 

2.2 Diseño de Contrastación: 

Método de diseño en sucesión o en línea. 

 

Se puede representar gráficamente como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Técnicas: 

Se utilizó principalmente las encuestas, entrevistas, observaciones, 

consultas a expertos e involucrados en los temas de interés. 

 

O1    X   O2 

         (Estímulo) 

Donde: 

O1  Situación Actual  ���� Análisis Situacional 

X  Estímulo      ���� Modelo de Redes Empresariales 

O2           Propuesta          ���� Incrementará la competitividad y las 

fuentes de ingresos de los 

agricultores en el valle de Poroto –

Región La Libertad. 

Culminada la presente investigación se analizan las diferencias 

entre O1 y  O2  para determinar si existe mejoría en los indicadores 

expresados en la variable dependiente. 
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IV. RESULTADOS 

Analizada la situación contractual que viven los pequeños agricultores del valle de 

Poroto y siguiendo los pasos para la formación de una Red Empresarial es necesario 

medir los factores que entrañan la confianza y la comunicación entre los asociados. 

Para este fin se ha aplicado una encuesta a veinte agricultores situados en el Valle 

referido; en dónde pueda medirse individualmente la sugerencia factible para cada 

argumento. 

La encuesta en mención, será particionada en cuatro fragmentos diferentes con el fin 

de poder medir por separado diferentes aspectos a tomar en cuenta, de una manera 

más clara; las siguientes mediciones: 

� Encuesta Para Medición Del Conocimiento:  

Medirá el grado de conocimiento y experiencia que tienen los agricultores de 

Poroto para cumplir con su trabajo. Consta de cinco preguntas. 

 

� Encuesta Para Medición De La Comunicación:  

Medirá la facilidad de comunicación que tienen los agricultores con sus pares, 

como parte del esquema que conlleve a la conformación de una Red 

Empresarial. Consta de cinco preguntas. 

 

� Encuesta Para Medición De La Confianza:  

Medirá el grado de confianza entre los agricultores de Piña del Valle de Poroto, 

para la conformación de una Red Empresarial. Consta de ocho preguntas. 

 

� Encuesta Para Medición De La Rivalidad:  

Medirá la apreciación de los Agricultores del Valle en cuanto al apoyo 

institucional, la igualdad de oportunidades para todos y la rivalidad existente 

entre cada uno. Consta de cuatro preguntas. 
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De los cuales se ha obtenido los siguientes resultados: 

1. Análisis de las relaciones personales de los agricultores 

El Modelo de Redes empresariales que ayuda a los pequeños empresarios, está 

basado en la cooperación y la confianza, por ese motivo se hizo necesario poder 

conocer con mayor exactitud qué tipo de convivencia tienen los agricultores del 

Valle de Poroto y de este modo poder llevar a cabo la creación de una Red 

Empresarial. La encuesta se realizó a un total de veinte agricultores que son 

moradores del Valle de Poroto; teniendo en cuenta que el Modelo de Redes 

Empresariales recomienda que la Red debe tener entre seis y diez agricultores 

como mínimo para tener un correcto funcionamiento. 

1.1 Medición del Conocimiento: 

En el caso de los agricultores de Piña del valle de Poroto; se hizo necesario poder 

medir el grado de conocimiento acerca de su trabajo con la piña, para que de ese 

modo pueda explotarse al máximo uno de los beneficios de las redes, que es el 

compartir experiencias que enriquezcan el conocimiento, para el bien de la red en 

su conjunto. 

La encuesta aplicada a los agricultores del Valle de Poroto para la medición del 

conocimiento, consistió de cinco preguntas, las cuales analizamos a continuación:  

���� Pregunta Nº 1: ¿Está Ud. conforme con lo que conoce para el buen desempeño 

de su trabajo como Agricultor de Piña? 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 CUADRO Nº 6 

PREGUNTA Nº 1 ¿Está Ud. conforme con lo que conoce para el buen 
desempeño de su trabajo como Agricultor de Piña? 

ALTERNATIVAS SI NO 

TOTAL 14 6 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, 14 agricultores escogieron la alternativa “SI” y 6 

agricultores escogieron la alternativa “NO”. 
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Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

El 70% de los encuestados contestó afirmativamente y el 30% negativamente 

en cuanto a lo que conoce para el desempeño de su trabajo, lo que nos dice 

que la mayoría de agricultores se sienten conformes con los conocimientos que 

poseen para poder llevar a cabo su negocio de piña. 

 

���� Pregunta Nº 2: ¿Conoce íntegramente el negocio de la Piña? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuetados, 14 agricultores escogieron la alternativa “SI”, 6 

escogieron la alternativa “LO SUFICIENTE” y ninguno escogió la alternativa 

“MUY POCO” y “NO”. 

 

 

70%

30%

Gráfico Nº 23: Pregunta 1- Conocimiento

SI NO

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 CUADRO Nº 7 

PREGUNTA Nº 2 ¿Conoce íntegramente el negocio de la Piña? 

ALTERNATIVAS SI LO SUFICIENTE MUY POCO NO 

TOTAL 14 6 0 0 
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Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

El 70% de los encuestados contestó que “SI”, un 30% “LO SUFICIENTE” y un 0% 

para el resto de alternativas que eran “MUY POCO” y “NO”, lo que nos refiere 

que la mayoría de los agricultores conoce los detalles y diversos aspectos que 

se requieren para poder llevar a cabo el negocio de la piña. 

���� Pregunta Nº 3: ¿Cree Ud. que  tiene toda la información suficiente, para 

cumplir con sus objetivos y metas relacionadas a su negocio? 

 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 CUADRO Nº 8 

PREGUNTA Nº 3 
¿Cree Ud. que  tiene toda la información suficiente, 

para cumplir con sus objetivos y metas relacionadas a 
su negocio? 

ALTERNATIVAS SI NO 

TOTAL 1 19 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, 1 agricultor escogió la alternativa “SI” y 19 

agricultores escogieron la alternativa “NO”. 

SI
70%

LO SUFICIENTE
30%

MUY POCO
0% NO

0%

Gráfico Nº 24: Pregunta 2 -Conocimiento 
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Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor.  

 

Un 95% del total de encuestados contestó negativamente a la interrogante y 

sólo un 5% se siente seguro de contar con la información suficiente; lo que nos 

dice que aún existen temas relacionados al negocio de la piña que no son del 

alcance o existe un desconocimiento de ellos por parte de los agricultores, lo 

que les dificulta alcanzar sus objetivos y metas comerciales. 

���� Pregunta Nº 4: ¿Qué apreciación tiene Ud. sobre el desempeño de su 

trabajo en relación a su producción? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, 11 agricultores escogieron la alternativa “MUY 

BUENA”, 6 agricultores escogieron la alternativa “BUENA”, 3 agricultores 

escogieron la alternativa “REGULAR” y ningún agricultores escogió la alternativa 

“MALA”. 

SI
5%

NO
95%

Gráfico Nº 25: Pregunta 3 -Conocimiento

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 CUADRO Nº 9 

PREGUNTA Nº 4 ¿Qué apreciación tiene Ud. sobre el desempeño de su 
trabajo en relación a producción? 

ALTERNATIVAS  MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

TOTAL 11 6 3 0 
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Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

Un 55% del total de encuestados se mostró optimista contestando la 

alternativa “MUY BUENA”, un 30% “BUENA”, 15% “REGULAR” y un 0% en la 

alternativa “MALA”; lo que nos dice que la mayoría de los agricultores si se 

sienten satisfechos con la producción obtenida, mientras que un no poco 30% 

del total de encuestados solo manifiestan estar conformes con su producción.  

���� Pregunta Nº 5: ¿Cuando un agricultor le hace alguna consulta, cuenta Ud. 

con toda la información necesaria para proporcionársela? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, 11 agricultores escogieron la alternativa “SIEMPRE”, 

3 agricultores escogieron la alternativa “CASI SIEMPRE”, 6 escogieron la 

alternativa “A VECES” y ningún agricultor escogió la alternativa “NUNCA”. 

MUY BUENA
55%

BUENA
30%

REGULAR
15%

MALA 
0%

Gráfico Nº  26: Pregunta 4  -Conocimiento

MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 CUADRO Nº 10 

PREGUNTA Nº 5 
¿Cuando un agricultor le hace alguna consulta, cuenta 

Ud. con toda la información necesaria para 
proporcionársela? 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

TOTAL 11 3 6 0 
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Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 
El 55% del total de encuestados expresa que siempre obtiene la respuesta a su 

consulta, un 15% casi siempre la obtiene, un 30% solo a veces aclara su duda y 

ningún agricultor nunca obtiene respuesta. De estos resultados se puede 

inferir, que existen en Poroto un grupo de agricultores que se relacionan entre 

sí y comparten sus experiencias continuamente, mientras que por el otro lado 

existe otro grupo, aunque en menor proporción, que lo hace en menor grado. 

1.2 Medición de la Confianza: 

La medición de la confianza entre los posibles miembros de la red no es menos 

importante, debido a que es por esta característica que se podrá concretar una 

Red Empresarial; cuando el agricultor confíe en su compañero y viceversa, 

fortaleciéndose los lazos de confianza; se podrán pactar reuniones entre los 

asociados, así como también llevar a cabo actividades en conjunto con diversos 

fines para definir el futuro de la red. 

La encuesta aplicada a los agricultores del Valle de Poroto para la medición de 

la confianza, consistió de cinco preguntas, las cuales analizamos a continuación:  

� Pregunta Nº6: ¿Cuando tiene alguna duda de cómo realizar un trabajo, 

transacción de compra -venta, consulta de precios, etc.; a quien suele 

recurrir? 

SIEMPRE
55%
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15%

A VECES
30%
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Gráfico Nº 27 Pregunta 5 -Conocimiento
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CUADRO Nº11 

PREGUNTA Nº 

6 

¿Cuando tiene alguna duda de cómo realizar un trabajo, 
transacción de compra -venta, consulta de precios, etc.; a 

quien suele recurrir? 
ALTERNATIVAS AGRICULTOR DE CONFIANZA INST./ONG TIENE VERGÜENZA 

TOTAL 16 4 0 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

  

Del total de encuestados, 16 agricultores escogieron la alternativa 

“AGRICULTOR DE CONFIANZA”, 4 escogieron la alternativa “INST. /ONG” y 

ningún agricultor escogió la alternativa “TIENE VERGÜENZA”. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 
 

El 80% del total de encuestados afirma que consulta respecto a una duda 

relacionada al negocio de la piña preguntando a un agricultor de confianza, un 

20% lo resuelve por otros medios y un 0% del total tiene vergüenza de 

preguntar para resolver su interrogante; lo que nos dice el agricultor de piña 

del Valle de Poroto tiene la confianza suficiente para no sólo plantear una 

interrogante referida a algún asunto relacionado al negocio de la piña, sino que 

también se infiere por el porcentaje alto (80%), que estas dudas son aclaradas.  

� Pregunta Nº 7: ¿Cómo es su relación personal con otros agricultores? 

 
 

AGRICULTOR DE 
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Gráfico N° 28: Pregunta 6 - Confianza
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 CUADRO Nº12 

PREGUNTA Nº 7 ¿Cómo es su relación personal con otros agricultores? 

ALTERNATIVAS MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

TOTAL 4 13 3 0 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, 4 agricultores escogieron la alternativa “MUY 

BUENA”, 13 la alternativa “BUENA”, 3 la alternativa “REGULAR” y ningún 

agricultor escogió la alternativa “MALA”. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 

Un 65% del total de encuestados afirma llevarse muy bien con los demás 

agricultores, un 20% nos refiere que tiene una buena relación, un 15% restante 

lleva una relación regular y que ningún agricultor encuestado tiene una mala 

relación con sus colegas; lo que nos refiere que si se plantea la creación de una 

Red Empresarial, existen condiciones favorables entre la gran mayoría de los 

agricultores para llevar a cabo este proyecto.   

� Pregunta Nº8: ¿Existen incentivos suficientes  para que Ud.  pueda 

asociarse con otros agricultores? 
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Gráfico N° 29: Pregunta 7 - Confianza
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 CUADRO Nº 13 

PREGUNTA Nº 8 ¿Existen incentivos suficientes  para que Ud. pueda 
asociarse con otros agricultores? 

ALTERNATIVAS SI NO 

TOTAL 15 5 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 
  

Del total de encuestados, 15 agricultores escogieron la alternativa “SI” y 5 

agricultores escogieron la alternativa “NO”. 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 

El 75% del total de encuestados respondió afirmativa a esta interrogante y un 

25% refería no existir incentivos para asociarse. De estos resultados podemos 

referir que aunque existen agricultores renuentes a querer asociarse con otros; 

sin embargo la gran mayoría, coincide en que si existen incentivos suficientes 

para asociarse entre ellos, hecho que fortalecerían los argumentos para la 

creación de una Red Empresarial en el Valle de Poroto. 

� Pregunta Nº9: ¿Qué apreciación tiene Ud. sobre las relaciones personales 

entre otros agricultores? 

 

 

 

SI
75%

NO
25%

Gráfico N° 30: Pregunta 8 -Confianza
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 CUADRO Nº14 

PREGUNTA Nº 9 ¿Qué apreciación tiene Ud. sobre las relaciones 
personales entre otros agricultores? 

ALTERNATIVAS MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

TOTAL 2 17 1 0 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 
 

Del total de encuestados, 2 agricultores escogieron la alternativa “MUY 

BUENA”, 17 la alternativa “BUENA”, 1 la alternativa “REGULAR” y ningún  

agricultor escogió la alternativa “MALA”. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 
 

Del total de encuestados, el 10% respondió que visualiza una “MUY BUENA” 

relación entre el grueso de agricultores, un 85% tiene la apreciación de existir 

una “BUENA” relación entre los agricultores, un 5% afirmó que hay una relación 

“REGULAR” entre los mismos y un 0% indica que hay una “MALA” relación. La 

apreciación que tienen los agricultores sobre las relaciones personales entre 

ellos resulta importante, porque resulta en un factor motivador para la 

asociatividad, que para este caso alcanza una percepción favorable para la 

mayoría de agricultores de piña. 

 

� Pregunta Nº10: ¿Cómo percibe Ud. el ánimo de grupo entre otros 

agricultores? 

MUY BUENA
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85%
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Gráfico N° 31: Pregunta 9 -Confianza
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 CUADRO Nº15 

PREGUNTA Nº 10 ¿Cómo percibe Ud. el ánimo de grupo entre otros 
agricultores? 

ALTERNATIVAS MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

TOTAL 2 16 2 0 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 
 

Del total de encuestados, 2 agricultores escogieron la alternativa “MUY BUENA, 

16 la alternativa “BUENA”, 2 la alternativa “REGULAR” y ningún agricultor 

escogió la alternativa “MALA”. 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
 

Del total de encuestados, el 10% percibe un “MUY BUEN” ánimo de grupo entre 

los agricultores, un 80% tiene la apreciación de existir solo un “BUEN” ánimo 

entre los agricultores, un 10% afirmó que hay un ánimo “REGULAR” entre los 

mismos y un 0% indica que es “MALO” el ánimo de grupo. Con esta pregunta se 

quiso verificar la tendencia que existe entre los agricultores de piña a asociarse 

para poder trabajar en conjunto, pues resulta importante tener en cuenta la 

predisposición de cada agricultor a querer asociarse; para este caso los 

indicadores son altos en hacer mención a un buen ánimo de grupo, entre el 

total de los agricultores para formar una Red Empresarial. 
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Gráfico N° 32: Pregunta 10 -Confianza
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1.3 Medición de la Comunicación: 

La medición de la comunicación, también es importante, pues la comunicación es 

necesaria en cada oportunidad que los agricultores se reúnan; y de esta forma 

puedan compartir sus ideas y experiencias; y de este modo invitar a otros 

agricultores que se puedan mostrar renuentes a formar parte de la Red 

Empresarial. La encuesta aplicada a los agricultores del Valle de Poroto para la 

medición de la comunicación, consistió de ocho preguntas, las cuales analizamos 

a continuación:  

� Pregunta Nº11: ¿Comparte información laboral (de su trabajo) y no laboral a 

sus compañeros y amistades? 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, 11 agricultores escogieron la alternativa “SIEMPRE; 2 

escogieron “CASI SIEMPRE”, 7 escogieron la alternativa “A VECES” y ningún 

agricultor escogió la alternativa “NUNCA”. 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 
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Gráfico N° 33: Pregunta 11 - Comunicación
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 CUADRO Nº 16 

PREGUNTA Nº 11 ¿Comparte información laboral (de su trabajo) y 
no laboral a sus compañeros y amistades? 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

TOTAL 11 2 7 0 
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Un 55% del total de encuestados “SIEMPRE” comparte sus experiencias con 

otros agricultores, un 10% “CASI SIEMPRE”, un 35% “A VECES” y que ningún 

agricultor (0%), “NUNCA” comparte sus experiencias. De estos resultados 

podemos inferir de manera positiva que más de la mitad del total de 

agricultores no tiene problemas para compartir sus experiencias con otros 

agricultores. 

� Pregunta Nº12: ¿Es para Ud. fácil darse a entender con los clientes y otros 

agricultores? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, 11 agricultores escogieron la alternativa “MUY 

FACIL”, 9 escogieron la alternativa “FACIL”, y ningún agricultor escogió la 

alternativa “DIFICIL” y “MUY DIFICIL”. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico N° 34: Pregunta 12 - Comunicación
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 CUADRO Nº 17 

PREGUNTA Nº 12 ¿Es para Ud. fácil darse a entender con los clientes y 
otros agricultores? 

ALTERNATIVAS MUY FACIL FACIL DIFICIL MUY DIFICIL 

TOTAL 11 9 0 0 
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El 55% y 45% del total de encuestados respondieron con un “MUY FÁCIL” y 

“FÁCIL” respectivamente, sobre si es fácil darse a entender con otros 

agricultores; mientras que un 0% es el indicador para “DIFÍCIL” y “MUY DIFÍCIL“; 

lo que nos dice que ningún agricultor tiene problemas para darse a entender en 

comunicación, con el resto de agricultores. 

� Pregunta Nº13: ¿Se suele pedir su opinión para alguna toma de decisión 

por parte de sus clientes u otros agricultores? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, 10 agricultores escogieron la alternativa “SIEMPRE”, 

3 escogieron la alternativa “CASI SIEMPRE”, 7 escogieron la alternativa “A 

VECES” y ningún agricultor escogió la alternativa “NUNCA”. 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 
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Gráfico N° 35: Pregunta 13 - Comunicación
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 CUADRO Nº 18 

PREGUNTA Nº 13 
¿Se suele pedir su opinión para alguna toma de 

decisión por parte de sus clientes u otros 
agricultores? 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

TOTAL 10 3 7 0 
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El 50% del total de encuestados respondió que “SIEMPRE” se suele pedir su opinión 

para alguna toma de decisión de otros agricultores o clientes, el 15% respondió 

que “CASI SIEMPRE”, el 35% manifestó que “A VECES” se suele pedir su opinión y 

un 0% corresponde a la alternativa “NUNCA”; lo que nos quiere decir que existe 

una buena participación de cada agricultor en situaciones referidas a alguna toma 

de decisión comercial; mientras que del otro lado el 35% manifestó que a veces se 

suele pedir su opinión, estos porcentajes guardan relación con  lo referente a que 

un grupo de agricultores sean renuentes a formar una Red Empresarial de la 

pregunta Nº  8 referente a la confianza por un deficiencia en la comunicación. 

� Pregunta Nº14: ¿Percibe Ud. entre los demás agricultores una buena 

comunicación y distribución de conocimiento (aprender de sus experiencias)? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 

Elaboración: El Autor. 
 

Del total de encuestados, 20 agricultores escogieron la alternativa “SI” y ningún 

agricultor escogió la alternativa “NO”. 

         

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico N° 36: Pregunta 14 - Comunicación
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 CUADRO Nº 19 

PREGUNTA Nº 14 ¿Existen incentivos suficientes  para que Ud. pueda 
asociarse con otros agricultores? 

ALTERNATIVAS SI NO 

TOTAL 20 0 
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El total de los agricultores encuestados; es decir el 100%, afirma que existe una 

buena comunicación entre todos los agricultores. Esto nos refiere a que ningún 

agricultor se siente en una situación incómoda si tiene la oportunidad de 

compartir experiencias y/o realizar acciones conjuntas con otros agricultores. 

� Pregunta Nº15: ¿Le cuesta trabajo entender el conocimiento que le 

proporcionan otros agricultores? 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, ningún agricultor escogió la alternativa “SIEMPRE” y 

“CASI SIEMPRE”, 5 agricultores escogieron la alternativa “A VECES” y 15 

agricultores la alternativa “NUNCA”. 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico N° 37: Pregunta 15 - Comunicación
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CUADRO Nº 20 

PREGUNTA Nº 15 ¿Le cuesta trabajo entender el conocimiento que le 
proporcionan otros agricultores? 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

TOTAL 0 0 5 15 
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Del total de encuestados, el 75% manifiesta que “NUNCA” ha sentido que le 

cueste trabajo entender a otro agricultor, un 25% A “VECES” ha percibido 

dificultades para entenderse con otro agricultor y que ningún agricultor tiene 

algún problema serio para entender el conocimiento que le proporcionan otros 

agricultores, esto nos refiere un buen grado entendimiento en las 

conversaciones por parte de los socios.  

� Pregunta Nº16: ¿Percibe Ud. que sus aportaciones al negocio de la piña (su 

experiencia) son tomadas en cuenta? 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, 10 agricultores escogieron la alternativa “SIEMPRE”, 5 

agricultores la alternativa “CASI SIEMPRE”, 5 la alternativa “A VECES” y ningún 

agricultor la alternativa “NUNCA”. 

      

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico N° 38: Pregunta 16 - Comunicación
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 CUADRO Nº 21 

PREGUNTA Nº 16 ¿Percibe Ud. que sus aportaciones al negocio de la 
piña (su experiencia) son tomadas en cuenta? 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

TOTAL 10 5 5 0 
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El 50% del total de encuestados respondió que sus aportaciones referidas al 

negocio de la piña “SIEMPRE” son tomadas en cuenta, el 25% “CASI SIEMPRE”, el 

25% restante “A VECES” y que ningún agricultor percibe que NUNCA se le haya 

tomado en cuenta. Es decir,  la mayoría de agricultores perciben que sus 

aportaciones han sido aplicadas por sus colegas en sus negocios; mientras que 

un porcentaje menor señala que aunque no hayan sido aplicadas;  si perciben 

que hayan sido tomadas en cuenta para la toma de decisiones por parte de otro 

agricultor. 

� Pregunta Nº17: ¿Responde Ud.  a otros agricultores que no sabe sobre 

cierto tema cuando era lo contrario? 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, ningún agricultor escogió la alternativa “SIEMPRE”, 1 

agricultor escogió la alternativa “CASI SIEMPRE”, 6 la alternativa “A VECES” y 13 

la alternativa “NUNCA”. 

        

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
 

SIEMPRE
50%CASI SIEMPRE

25%

A VECES 
25%

NUNCA
0%

Gráfico N° 39: Pregunta 17 - Comunicación
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 CUADRO Nº 22 

PREGUNTA Nº 17 ¿Responde Ud.  a otros agricultores que no sabe 
sobre cierto tema cuando era lo contrario? 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

TOTAL 0 1 6 13 
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El 65% del total de encuestados manifiesta que “NUNCA” ha tomado a la ligera a 

otro agricultor, el 30% “A VECES”, el 5% “CASI SIEMPRE” y el 0% de la alternativa 

“SIEMPRE”, lo que nos dice que existe una buena voluntad dentro de la mayoría 

de agricultores para responder a diversas temáticas referentes a la piña u otro 

tema en particular. 

 

� Pregunta Nº18: ¿Colabora con nuevas ideas hacia otros agricultores para 

mejoras en el negocio de la Piña voluntariamente,  o únicamente cuando se 

lo piden? 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Del total de encuestados, 11 agricultores escogieron la alternativa 

“VOLUNTARIAMENTE”, 5 escogieron la alternativa “CUANDO SE LO PIDEN”, 4 la 

alternativa “AMBAS” y ningún agricultor escogió la alternativa “NO COLABORA”. 

 

       

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico N° 40: Pregunta 18 - Comunicación
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 CUADRO Nº 23 

PREGUNTA 

Nº 18 

¿Colabora con nuevas ideas hacia otros agricultores para mejoras 
en el negocio de la Piña voluntariamente,  o únicamente cuando 

se lo piden? 

ALTERNAT. VOLUNTARIAMENTE CUANDO SE LO PIDEN AMBAS NO COLABORA 

TOTAL 11 5 4 0 
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El 55% del total de encuestados, manifiesta que comparte  con nuevas ideas para 

el negocio de la piña “VOLUNTARIAMENTE” hacia otros agricultores, el 25% 

indica que solo lo hacen “CUANDO SE LO PIDEN”, el 20% manifiesta haber estado 

en “AMBAS” situaciones y el 0% expresa que “NO COLABORA”), lo que nos 

refiere que los agricultores están activamente compartiendo ideas nuevas para el 

negocio de la piña, por iniciativa propia o porque algún otro agricultor se lo 

requiera según sea el caso. 

 

1.4 Medición de la Rivalidad: 

La medición de la Rivalidad, es un indicador que nos puede ayudar a conocer con 

más precisión como se visualiza el agricultor que se encuentra asociado en una 

Red Empresarial, frente a sus demás compañeros y aquellos otros agricultores 

que no se encuentran dentro de una Red. La encuesta aplicada a los agricultores 

del Valle de Poroto para la medición de la rivalidad, consistió de cuatro 

preguntas, las cuales analizamos a continuación:  

� Pregunta Nº19: ¿Qué apreciación tiene Ud. sobre las Instituciones que 

apoyan a los agricultores de Piña? 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
 

Del total de encuestados, 2 agricultores escogieron la alternativa “MUY BUENA”, 

9 la alternativa “BUENA”, 7 la alternativa “REGULAR” y 2 escogieron la 

alternativa “MALA”. 
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 CUADRO Nº 24 

PREGUNTA Nº 19 ¿Qué apreciación tiene Ud. sobre las Instituciones que 
apoyan a los agricultores de Piña? 

ALTERNATIVAS MUY BUENA BUENA REGULAR MALA 

TOTAL 2 9 7 2 
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Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 

El 10% del total de encuestados manifiesta que es “MUY BUENA” la labor de 

apoyo que realizan las instituciones relacionadas al negocio de la piña hacia los 

agricultores, el 45% tiene la apreciación que  esta labor es “BUENA”, el 35% nos 

dice que su apreciación es “REGULAR” y un 10% nos refiere que es  “MALA” la 

labor de apoyo realizada. Este 10% encontrado en la alternativa “MUY BUENA” y 

“MALA”, hace hincapié en que aún es posible mejorar la labor de apoyo que 

realizan las instituciones relacionadas al negocio de la piña hacia los agricultores 

del Valle de Poroto. 

 

� Pregunta Nº20: ¿Cree Ud. que este apoyo debería dirigirse solo a 

determinados agricultores o debería ser igual para todos, en decir en igual 

proporción? 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 

Del total de encuestados, ningún agricultor escogió la alternativa “SOLO A UNOS 

POCOS” y 20 agricultores escogieron la alternativa “A TODOS POR IGUAL”. 

MUY BUENA
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REGULAR
35%
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Gráfico N° 41: Pregunta 19 -Rivalidad
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CUADRO Nº 25 

PREGUNTA Nº20 
¿Cree Ud. que este apoyo debería delegarse solo a 
determinados agricultores o debería ser igual para 

todos, en decir en igual proporción? 
ALTERNATIVAS SOLO A UNOS POCOS A TODOS POR IGUAL 

TOTAL 0 20 
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Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
 

El total de los encuestados; es decir el 100%, manifiesta que el apoyo que 

ofrecen las instituciones a los agricultores de piña, debería dirigirse “A TODOS 

POR IGUAL” y no a “SOLO UNOS POCOS”, lo que nos dice que el agricultor de 

Poroto opina que de existir algún aporte (apoyo, financiamiento, etc.) para el 

negocio de la Piña, este debe beneficiar a todos por igual, pensamiento que 

fortalece los principios de la teoría de Redes Empresariales.  

 

� Pregunta Nº21: ¿Percibe Ud. algún tipo de recelo de otros agricultores u 

otras personas en lo que se refiere a su conocimiento y experiencia de su 

trabajo? 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 
Del total de encuestados, ningún agricultor escogió la alternativa “SIEMPRE” y 

“CASI SIEMPRE”, 10 escogio la alternativa “A VECES” y 10 agricultores escogieron 

la alternativa “NUNCA”. 
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Gráfico N° 42: Pregunta 20 -Rivalidad
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CUADRO Nº 26 

PREGUNTA Nº 21 
¿Percibe Ud. algún tipo de recelo de otros agricultores 

u otras personas en lo que se refiere a su 
conocimiento y experiencia de su trabajo? 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

TOTAL 0 0 10 10 
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Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
 

Un 50% del total de encuestados refiere que “NUNCA” ha percibido algún tipo de 

recelo de parte de otros agricultores por su conocimiento y experiencia de 

trabajo, otro 50% indica que “A VECES” ha percibido este recelo y un 0% 

manifiesta que “SIEMPRE” / “CASI SIEMPRE” ha experimentado este tipo de 

recelo, lo cual significa que no se percibe envidia o recelo por parte de la mayoría 

de agricultores en cuanto al conocimiento y experiencia de trabajo que puedan 

tener otros competidores. Esto facilitaría la asociación de agricultores al no 

haber diferencias para trabajar en conjunto, referentes al nivel de conocimiento 

del negocio. 

 
 

� Pregunta Nº22: ¿Percibe Ud. algún tipo de recelo de otros agricultores u 

otras personas al momento que Ud. comparte nuevas ideas? 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
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Gráfico N° 43: Pregunta 21 -Rivalidad
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CUADRO Nº 27 

PREGUNTA Nº 22 
¿Percibe Ud. algún tipo de recelo de otros agricultores 

u otras personas al momento que Ud. comparte 
nuevas ideas? 

ALTERNATIVAS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

TOTAL 0 0 9 11 
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Del total de encuestados, ningún agricultor escogió la alternativa “SIEMPRE” y 

“CASI SIEMPRE”, 9 escogieron la alternativa “A VECES” y 11 agricultores 

escogieron la alternativa “NUNCA”. 

           

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 
El 55% del total de encuestados refiere que “NUNCA” ha percibido algún tipo 

de recelo cuando comparte sus experiencias relacionadas con la piña y el 45% 

manifiesta que “A VECES” ha experimentado este tipo de recelo; mientras que 

de otro lado un 0% corresponde a las alternativas “SIEMPRE” y “CASI SIEMPRE”, 

lo que nos refiere que la mayoría de agricultores no ha percibido algún tipo de 

envidia o recelo por parte del resto de agricultores en el momento de 

compartir nuevas ideas. Es decir, tampoco existirían recelos entre los 

agricultores cuando alguno de ellos decida compartir sus experiencias con el 

resto en las reuniones pactadas como Red Empresarial. 

 

2. Análisis de Resultados Económicos  

El Modelo de Redes Empresariales que ayuda a los microempresarios, 

basándose en la cooperación y la confianza, posee una gama de beneficios 

como resultado de asociarse. El objetivo del presente trabajo de investigación 

es hacer hincapié en uno de estos beneficios que es el incremento del ingreso 

de los pequeños agricultores del Valle de Poroto. 

SIEMPRE
0%
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0%

A VECES
45%
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55%

Gráfico N° 44: Pregunta 12 -Rivalidad
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Para el cultivo y cosecha de la Piña existen dos formas de abono: el tradicional 

empleando la urea para nutrir la tierra y la hormonal que ayuda a estimular la 

planta de la piña a que sea más corto el periodo en que la planta de fruto y 

tener mayor número de cosechas al año. 

La forma de abono que se emplee para nutrir la tierra es decisión del agricultor 

en su totalidad, la decisión de cual abono es mejor para cada agricultor no es el 

tema de investigación del presente trabajo; sin embargo, con fines de análisis 

se estudian los resultados que se obtendrían luego de utilizar cada forma de 

abono. 

El tiempo de vida normal de una planta de piña es de alrededor de veinte años 

(véase Gráfico Nº 45), sin embargo, al utilizar hormonas estimulantes debilita 

sobremanera la tierra y también la planta; lo que reduce el tiempo de vida 

entre cuatro a cinco años (véase Gráfico Nº 46); además de reducir con el 

tiempo el tamaño de la piña (piña de primera y segunda) como resultado del 

debilitamiento antes mencionado. 

La forma de abono con urea tiene un costo menor en la fase de cultivo (véase 

Cuadro Nº 28) y en la fase de cosecha (véase Cuadro Nº31) que la forma de 

abono hormonal; sin embargo la forma de abono con urea registra un menor 

ingreso total (véase Cuadro Nº 39) y una menor utilidad (véase Cuadro Nº44 y 

Cuadro Nº 45) que la forma de abono hormonal. 

Los agricultores de Piña también tienen la opción de escoger si formar una Red 

Empresarial o no; los resultados como producto de la asociación están 

registrados en el presente trabajo (ver apartado Nº 3 de esta sección).  

Los costos de Producción de la fase de cultivo se reducen si los agricultores 

deciden optar por asociarse para el caso de la urea (véase Cuadro Nº29) y para 

el caso del abono hormonal (véase Cuadro Nº30) como resultado de la 

asociación; producto de una mejor gestión en el uso de recursos como lo es la 

medicina que se usa en la tierra sembrada para combatir las plagas. 
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Asimismo, los costos de la fase de cosecha14 se reducen también para el caso 

del abono con urea (véase Cuadro Nº 33) y para el caso del abono con 

hormonas (véase Cuadro Nº 34) como resultado de la asociación, producto 

también; como en el caso anterior, de una mejor gestión del uso de la medicina 

para combatir la plagas y una reducción del costo de flete 15 debido a que los 

agricultores tendrán un orden y un cronograma en la forma de vender la piña 

con la finalidad de no alterar el precio por una sobre oferta o escasez de piña. 

� Duración de las fases del proceso de producción de piña 

Se analizarán los ingresos, gastos y utilidades de los pequeños agricultores del 

valle de Poroto16 basado en las dos fases de su proceso de producción (cultivo y 

cosecha), resumiéndolo en los siguientes cuadros; dentro de los cuales se hace 

diferencia en los parámetros señalados anteriormente y también se hace 

hincapié entre la diferencia de resultados para los agricultores que utilizan para 

el cultivo de piña la urea y las hormonas17 , y también la diferencia entre los 

agricultores que están asociados en una red y fuera de ella. 

FASE DE PRODUCCIÓN DE LA PIÑA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos recopilados por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

 

14 Los costos de la fase de cultivo son asumidos por el agricultor y deducidos durante el primer año de cosecha en los 

que existen ingresos. 
15

Costo por trasladar la piña desde el centro de producción hasta el centro de expendio 
16 Ver apartado Nº 2 de esta sección. 
17 Se emplean diversos tipos de hormonas; por ejemplo CERONE, FLOREAL, etc. 

 
 

GRÁFICO N° 45 – FASE PRODUCCIÓN DE PIÑA CON UREA 

 

 

       18 meses 

      Hasta 20 años 

 

FASE DE CULTIVO 
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Fuente: Datos recopilados por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
 
 

La tierra abonada con urea tiene un periodo de vida bastante largo (20 años) y 

un periodo de cultivo de año y medio (18 meses), lo que le permite al agricultor 

4 cosechas al año; de otro lado; la tierra abonada con hormonas tiene un 

periodo de vida más corto (4-5 años) con un periodo de cultivo de 15 meses 

(más corto que la tierra abonada con urea) y le permite al agricultor 6 cosechas 

al año (dos cosechas más que la tierra cultivada con urea). 

Los ingresos totales como resultado de la venta de la piña, tienen un 

incremento considerable si los agricultores se asocian para cada tipo de abono.  

 Durante el primer año para el caso del abono con urea se incrementa en un 

230.65% y 232% en el segundo año; mientras que del lado del abono con 

hormonas se incrementa en un 226.67% durante el primer año y un 223.53% 

durante el segundo año (véase Cuadro Nº 41).  

Estos resultados son producto de una mejor competitividad por parte de los 

agricultores que han logrado un mejor desempeño debido a que decidieron 

asociarse, hecho que les permite tener como cliente a la Gran Empresa y esto 

les ofrece a la vez tener un mayor poder de negociación al poder pactar el 

precio de la piña por el peso y no por la presentación, lo que les asegura el pago 

de precio mayor sobre el promedio por su producto. 

Teniendo un incremento significativo en los ingresos como resultado de 

asociarse; las utilidades brutas de los agricultores que emplean el abono 

GRÁFICO N° 45 – FASE PRODUCCIÓN DE PIÑA CON HORMONAS 

 

 

  15 meses 

      4-5 años 

*
 Depende del grado de destrucción de la tierra. 
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tradicional y el hormonal se ven incrementadas también; para el caso del 

abono tradicional se incrementa en un 323.67% durante el primer año (véase 

Cuadro Nº44) y en un 364.15% durante el segundo año (véase Cuadro Nº 45); 

mientras que por el lado del abono hormonal la utilidad bruta se incrementa en 

un 303.5% durante el primer año (véase Cuadro Nº44) y en un 326.95%  

durante el segundo año (véase Cuadro Nº 45). 

 

3. Resultados de la Red, antes y después de la aplicación del modelo 

 

En este apartado se visualizará los costos, ingresos y utilidades que tienen los 

agricultores del valle de Poroto según el tipo de abono que empleen; con 

resultados para quienes estén dentro de una red y para quienes no lo estén. 

 

De esta manera, se analiza por separado los efectos en los costos de 

producción, los ingresos por venta del negocio de la piña y las utilidades brutas 

correspondientes.  

 

3.1 Costos Según las Fases de Producción de la Piña 

 

3.1.1 Costos en Fase de Cultivo 

 

CUADRO Nº 28 –COSTOS FASE CULTIVO DE LA PIÑA (VARIACIÓN) 

POR TIPO DE ABONO SIN RED CON RED AHORRO 
REDUCCIÓN % 

COSTO 

ABONO –UREA 

18 MESES 
 

S/.   6175.00 S/. 5890.00 S/. 285.00 -4.62% 

ABONO –HORMONAL 

15 MESES 
 

S/. 11112.50 S/. 8875.00 S/. 2237.50 -20.13% 

Fuente: Cuadro Nº 29 y Cuadro Nº 30. 

 Elaboración: El Autor. 

 

El desglose de cada uno de los totales (CON RED EMPRESARIAL/ SIN RED 

EMPRESARIAL y por el tipo de abono) se puede verificar a continuación: 
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CUADRO N° 29 –COSTOS EN FASE DE CULTIVO DE LA PIÑA (UREA) -18 MESES 

ITEM SIN RED CON RED
******

 

BOLSAS DE SEMILLAS* S/. 1800.00 S/. 1800.00 

ABONO –UREA**       2800.00       2800.00 

AGUA***           75.00            75.00 

MEDICINA****       1140.00          855.00 

MANO DE OBRA*****         360.00          360.00 

TOTAL S/. 6175.00 S/.  5890.00 
* Una bolsa de piña tiene un costo de S/. 60.00 /millar. Se siembran 30000 piñas por lo que se requiere 30 bolsas de 

semillas. (S/. 60.00 x 30 bolsas = S/. 1800.00 nuevos soles). 
** Una bolsa de urea tiene un costo de S/. 70.00. Se requiere un total de 40 bolsas para abonar la tierra. (S/. 70.00 x 

40 bolsas= S/. 2800.00 nuevos soles). 
*** El agricultor paga S/. 50.00 por el uso del agua por todo el año; en año y medio sería (18 meses que dura la fase de 

cultivo): S/. 50.00 x 1.5 años= S/. 75.00 nuevos soles. 
**** Un litro de medicina tiene un costo de S/. 190.00. La tierra  y las plantaciones se curan periódicamente cada 3

 meses aproximadamente. (S/. 190.00 x (18 meses/3meses)= S/. 1140.00 nuevos soles).  
***** Un agricultor contrata a 2 peones como apoyo en la fase de cultivo a quienes les paga S/.20.00 por sus servicios y 

apoyan periódicamente cada dos meses. {S/. 20.00 x [2x (18meses/2meses)]}= S/. 360.00 nuevos soles. 
****** Con la formación de la red, el agricultor tiene un uso eficiente de sus recursos, lo que le permite ahorrar la

 cuarta parte (25%) del costo en medicina. 

Fuente: Datos Recopilados en Encuestas. 

 Elaboración: El Autor. 

 

 

CUADRO N° 30 –COSTOS  EN FASE DE CULTIVO DE LA PIÑA (HORMONAS) -15 MESES 

ITEM SIN RED CON RED
******

 

BOLSAS DE SEMILLAS* S/.    1800.00 S/. 1800.00 

ABONO –HORMONA**          8000.00       6000.00 

AGUA***              62.50              62.5 

MEDICINA****            950.00          712.50 

MANO DE OBRA*****            300.00          300.00 

TOTAL S/. 11112.50 S/.  8875.00 
* Una bolsa de piña tiene un costo de S/. 60.00 /millar. Se siembran 30000 piñas por lo que se requiere 30 bolsas de 

semillas. (S/. 60.00 x 30 bolsas = S/. 1800.00 nuevos soles). 
** Un litro de hormonas tiene un costo de S/. 40.00. Se requiere un total de 200 litros para nutrir la tierra en 15

 meses. (S/. 40.00 x 200 litros= S/. 8000.00 nuevos soles). 
*** El agricultor paga S/. 50.00 por el uso del agua por todo el año; en año y medio sería (15 meses que dura la fase de

 cultivo): S/. 50.00 x [1+ (3/12) años] = S/. 62.50 nuevos soles. 
**** Un litro de medicina tiene un costo de S/. 190.00. La tierra  y las plantaciones se curan periódicamente cada 3 

meses aproximadamente. (S/. 190.00 x (15 meses/3meses)= S/. 950.00 nuevos soles).  
***** Un agricultor contrata a 2 peones como apoyo en la fase de cultivo a quienes les paga S/.20.00 por sus servicios y 

apoyan periódicamente cada dos meses. {S/. 20.00 x [2x (15meses/2meses)]}= S/. 300.00 nuevos soles. 
****** Con la formación de la red, el agricultor tiene un uso eficiente de sus recursos, lo que le permite ahorrar la

 cuarta (25%) parte del costo en medicina y también en el suministro del abono orgánico.  

Fuente: Datos Recopilados en Encuestas. 

 Elaboración: El Autor. 
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3.1.2 Costos en Fase de Cosecha 

 

La planta de la piña, luego de su primera cosecha, brota lo que se le llama 

hijuelos; cada planta puede tener hasta cuatro hijuelos, los cuáles pueden 

producir una piña por cada hijuelo; sin embargo este crecimiento no es 

constante y puede no cumplirse en todos los casos; mientras que su pico de 

producción se produce durante el primer año de cosecha; es decir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Recopilados en Encuestas. 

  Elaboración: El Autor. 

GRÁFICO Nº 47 –CANTIDAD DE PIÑA COSECHADA (1ER AÑO Y 2DO AÑO) 
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    30’ 
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  90’  90’ 
   120’   
 

   

TIERRA  ABONADA CON UREA (4 COSECHAS CADA AÑO) 

TOTAL 300’ PIÑAS MÁX* TOTAL 240’ PIÑAS MÁX. 

TIERRA ABONADA CON HORMONAS (6 COSECHAS AL AÑO) 

TOTAL 450’ PIÑAS MÁX. TOTAL 360’ PIÑAS MÁX. 
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La cosecha con abono hormonal, le permite al agricultor incrementar el 

máximo de piñas que puede cosechar durante el primer y segundo año a pesar 

de que la planta tiene menor tiempo de vida. 

 

CUADRO Nº 31 –COSTOS FASE COSECHA DE LA PIÑA (VARIACIÓN) 

POR TIPO DE 

ABONO 
SIN RED CON RED AHORRO 

REDUCCIÓN   

% COSTO 

ABONO –UREA S/. 30996.67 S/. 17726.67 S/. 13270.00 -42.81% 

ABONO –HORMONA S/. 35530.00 S/. 20660.00 S/. 14870.00 -41.85% 

Fuente: Cuadro Nº 33 y Cuadro Nº 34 

 Elaboración: El Autor. 

 

El desglose de cada uno de los totales (CON RED EMPRESARIAL/ SIN RED 

EMPRESARIAL y por el tipo de abono) se puede verificar en los cuadros 

siguientes; así como también es necesario verificar la cantidad de piñas 

cosechadas durante todo el año. 

 

Sin embargo; no se puede usufructuar con el máximo de piñas debido a 

diversas externalidades negativas; por ejemplo la tierra se debilita muy rápido 

por las cosechas consecutivas en el caso de las hormonas, lo que deriva en una 

cosecha menor, con piñas de menor tamaño. Estas externalidades hacen que 

durante el primer año se pierda el 40% de la producción y durante las 

siguientes cosechas de los próximos años se reduzca en un 50%, por lo que la 

cantidad de piñas realmente cosechadas quedaría de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 32 –CANTIDAD DE PIÑA COSECHADA (1ER Y 2DO AÑO) 

PIÑA POR TIPO DE 

ABONO 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

MÁX. PIÑA PIÑA REAL MÁX. PIÑA PIÑA REAL 

ABONO –UREA 300’ 180’ 240’ 120’ 

ABONO –HORMONA 450’ 270’ 360’ 180’ 

Fuente: Datos Recopilados en Encuestas. 

  Elaboración: El Autor. 
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CUADRO N° 33 –COSTOS EN FASE DE COSECHA DE LA PIÑA –UREA (ANUAL) 

ITEM SIN RED CON RED****** 

FLETE* S/.   24000.00 S/.  12000.00 

ABONO –UREA**           1866.67          1866.67 

AGUA***               50.00              50.00 

MEDICINA****             760.00            570.00 

MANO DE OBRA*****           4320.00          3240.00 

TOTAL S/.   30996.67 S/.  17726.67 
* El flete por cada ciento de piñas tiene un costo de S/. 8.00 nuevos soles. Los agricultores que no están asociados 

realizan un total de 72 fletes durante todo el año; mientras que lo que están asociados, siguiendo el cronograma de 

salidas reducen esta cantidad a la mitad. (72/2 =36).  
** Una bolsa de urea tiene un costo de S/. 70.00. Se requiere un total de 40 bolsas para abonar la tierra en 18 meses. 

(S/. 70.00 x 40 x (18/12) bolsas= S/. 1866.67 nuevos soles). 
*** El agricultor paga S/. 50.00 por el uso del agua por todo el año.  
**** Un litro de medicina tiene un costo de S/. 190.00. La tierra  y las plantaciones se curan periódicamente cada 3 

meses aproximadamente. (S/. 190.00 x (12 meses/3meses)= S/. 760.00 nuevos soles).  
***** Un agricultor contrata a 3 peones como apoyo en la fase de cosecha a quienes les paga S/.20.00 por sus servicios 

y apoyan en 72 ocasiones durante todo el año. {S/. 20.00 x 3 peones x 72 ocasiones = S/. 4320.00 nuevos soles. 
****** Con la formación de la red, el agricultor tiene un uso eficiente de sus recursos, lo que le permite ahorrar la 

cuarta parte (25%) del costo en medicina y reducir en 1 peón por cada 2 hectáreas en apoyo con los demás socios de 

la red; es decir la cuarta parte del total.  

Fuente: Datos Recopilados en Encuestas.  

 Elaboración: El Autor. 

 

CUADRO N° 34 –COSTOS EN FASE DE COSECHA DE LA PIÑA –HORMONAS (ANUAL) 

ITEM SIN RED CON RED****** 

FLETE* S/.   24000.00 S/.  12000.00 

ABONO –HORMONA**           6400.00          4800.00 

AGUA***               50.00              50.00 

MEDICINA****             760.00            570.00 

MANO DE OBRA*****           4320.00          3240.00 

TOTAL S/.   35530.00 S/.  20660.00 
* El flete por cada ciento de piñas tiene un costo de S/. 8.00 nuevos soles. Los agricultores que no están asociados 

realizan un total de 72 fletes durante todo el año; mientras que lo que están asociados, siguiendo el cronograma de 

salidas reducen esta cantidad a la mitad. (72/2 =36).  
** Un litro de hormonas tiene un costo de S/. 40.00. Se requiere un total de 200 litros para nutrir la tierra en 18 

meses. (S/. 40.00 x 200 litros x (12/15) años = S/. 6400.00 nuevos soles). 
*** El agricultor paga S/. 50.00 por el uso del agua por todo el año.  
**** Un litro de medicina tiene un costo de S/. 190.00. La tierra  y las plantaciones se curan periódicamente cada 3 

meses aproximadamente. (S/. 190.00 x (12 meses/3meses)= S/. 760.00 nuevos soles).  
***** Un agricultor contrata a 3 peones como apoyo en la fase de cosecha a quienes les paga S/.20.00 por sus servicios 

y apoyan en 72 ocasiones durante todo el año. {S/. 20.00 x 3 peones x 72 ocasiones = S/. 4320.00 nuevos soles. 
****** Con la formación de la red, el agricultor tiene un uso eficiente de sus recursos, lo que le permite ahorrar la 

cuarta parte (25%) del costo en medicina y reducir en 1 peón por cada 2 hectáreas en apoyo con los demás socios de 

la red; es decir la cuarta parte del total.  

Fuente: Datos Recopilados en Encuestas. 

 Elaboración: El Autor. 
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3.1.3 Ingresos de la Fase de Cosecha de la Piña 

 

Para calcular los ingresos totales por la venta de piña, se ha considerado el 

precio normal 18 y la cantidad de piña cosechada para cada forma de cultivo 

(con hormonas o urea), (cuadro número 5) así como también el porcentaje de 

piña de primera, segunda y tercera respectivamente, obtenida de la cosecha 

del primer y segundo año. 

 

Para lo cual se toma en cuenta los siguientes datos: 

 

CUADRO Nº 35 –PROD. DE PIÑA CON ABONO –UREA  TOTALIZADO (CANT. Y KG) 

TIEMPO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

CLASE DE PIÑA DE PRIMERA DE SEGUNDA DE TERCERA DE PRIMERA DE SEGUNDA DE TERCERA 

PORCENTAJE 15% 40% 45% 20% 40% 40% 

PESO DE PIÑA 1.8 Kg. 1.2 Kg. 0.8 Kg. 1.8 Kg. 1.2 Kg. 0.8 Kg. 

TOTAL DE PIÑA 27000 72000 81000 24000 48000 48000 

TOTAL KG DE 

PIÑA 
48600 Kg. 86400 Kg.  64800 Kg. 43200 Kg.  57600 Kg.  38400 Kg.  

Fuente: Datos Recopilados en Encuetas. 

Elaboración: El Autor. 

 

CUADRO Nº 36 –PROD. DE PIÑA CON ABONO –HORMONAS  TOTALIZADO (CANT. Y KG) 

PERIODO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

CLASE DE PIÑA DE PRIMERA DE SEGUNDA DE TERCERA DE PRIMERA DE SEGUNDA DE TERCERA 

PORCENTAJE 10% 30% 60% 5% 25% 70% 

PESO DE PIÑA 1.8 Kg. 1.2 Kg. 0.8 Kg. 1.8 Kg. 1.2 Kg. 0.8 Kg. 

TOTAL DE PIÑA 27000 81000 162000 9000 45000 126000 

TOTAL KG DE 

PIÑA 
48600 Kg. 97200 Kg.  129600 Kg. 16200 Kg.  54000 Kg.  100800 Kg.  

Fuente: Datos Recopilados en Encuestas. 

 Elaboración: El Autor. 

 

 

18 
Véase el cuadro Nº 5 
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Con los datos anteriores, podemos deducir cuáles serían los ingresos totales 

(precio x cantidad) de los agricultores de piña. 

 

CUADRO Nº 37 –INGRESOS TOTALES DE PIÑA ABONADA CON UREA (PRECIO X CANTIDAD) 

PERIODO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

CLASE DE PIÑA DE PRIMERA DE SEGUNDA DE TERCERA DE PRIMERA DE SEGUNDA DE TERCERA 

PRECIO 

NORMAL DE 

PIÑA* 

S/.      90.00 S/.     60.00 S/.       45.00 S/.      90.00 S/.      60.00 S/.      45.00 

CANTIDAD DE 

PIÑA ** 
          27000          72000          81000           24000           48000            48000 

TOTAL S/. 24300.00 S/. 43200.00 S/. 36450.00 S/. 21600.00 S/. 28800.00 S/. 21600.00 

* El precio está dada por cada 100 (cien) piñas.  
** Véase el Cuadro Nº 35. 

Fuente: Cuadro Nº 5, Cuadro Nº 35. 

Elaboración: El Autor. 

 

CUADRO Nº 38 –INGRESOS TOTALES DE PIÑA ABONADA CON HORMONAS (PRECIO X CANTIDAD) 

PERIODO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

CLASE DE PIÑA DE PRIMERA DE SEGUNDA DE TERCERA 
DE 

PRIMERA 
DE SEGUNDA DE TERCERA 

PRECIO 

NORMAL DE 

PIÑA* 

S/.      90.00 S/.     60.00 S/.       45.00 S/.      90.00 S/.      60.00 S/.      45.00 

CANTIDAD DE 

PIÑA ** 
         27000           81000          162000            9000           45000        126000 

TOTAL S/. 24300.00 S/. 48600.00 S/. 72900.00 S/.  8100.00 S/. 27000.00 S/. 56700.00 

* El precio está dada por cada 100 (cien) piñas.  
** Véase el Cuadro Nº 36. 

Fuente: Cuadro Nº 5, Cuadro Nº 36. 

Elaboración: El Autor. 

 

Los ingresos totales por el comercio de piña se ven reducidos del primer al 

segundo año debido al debilitamiento de la tierra. De esta manera los ingresos 

quedarían expresados de la siguiente forma: 

 

CUADRO Nº 39 –CONSOLIDADO DE INGRESOS TOTALES DE PIÑA 

PERIODO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

ABONO –UREA S/. 103950.00 S/.   72000.00 

ABONO -HORMONAS S/. 145800.00 S/.    91800.00 

Fuente: Cuadros Nº 37 y Nº 38 del presente trabajo. 

Elaboración: Propia. 
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El Cuadro Nº 39 nos muestra los ingresos totales de un agricultor individual 

fuera de los beneficios que tendría si estuviera asociado en una Red 

Empresarial. 

 

Sin embargo, existe un interés de la Gran Empresa; en este sentido DAMPER 

PERÚ; empresa que a través del Ingeniero Mario Carranza (Jefe del área 

Investigación y Desarrollo) ha manifestado su interés por industrializar el 

producto de la piña, para lo cual requeriría como un plan piloto una dotación 

de 30000 piñas cada 15 días en un inicio.  

 

La meta de este proyecto es poder alcanzar las 75000 piñas quincenales que se 

requieren para poder exportar al exterior y permitir un mayor alcance de 

nuestros productos en el mercado internacional, vale recalcar que en el 

mercado internacional se transan fuertes sumas de dinero para una dotación 

pactada entre grandes empresas. Es decir, DAMPER no podría exponerse a no 

poder asegurar un pedido por falta de dotación de piña.  

 

El precio que pagaría DAMPER, no estaría basado en las características de la 

piña, sino en el peso; y de esta forma el precio que se pactaría para tal caso 

sería de S/. 1.20 (Un sol y 20/100 nuevos soles)/ kilo. Lo que permitiría 

incrementar los ingresos de los productores de Piña; sin embargo, la empresa 

no está dispuesta a negociar individualmente con cada agricultor, por lo cual 

requiere se puedan asociar como una red empresarial formal y negociar con el 

Articulador de la Red; o en su defecto poder negociar con un representante de 

los Agricultores Asociados, basándose en un acta de compromiso  en dónde 

quede asegurada la dotación de piña constante a través de la Junta de Usuarios 

del Valle Santa Catalina. 

 

Por este motivo, si los agricultores pudiesen conformar la red y negociar como 

Red Empresarial con la empresa en mención para vender la piña por kilogramo, 

se obtendrían los siguientes resultados: 
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CUADRO Nº 40 –TOTAL INGRESOS DE RED DE AGRICULTORES DE PIÑA (KG. X P) 

PIÑA POR TIPO 

DE ABONO 
PRECIO 

TOTAL KG 

PRIMER AÑO 

TOTAL KG 

SEGUNDO AÑO 

INGRESO TOTAL 

PRIMER AÑO 

INGRESO TOTAL 

SEGUNDO AÑO 

ABONO –UREA S/. 1.20 199800 139200 S/. 239760.00 S/. 167040.00 

ABONO –

HORMONAS 
S/. 1.20 275400 171000 S/. 330480.00 S/. 205200.00 

Fuente: Cuadro Nº 35 y Cuadro Nº 36 del presente trabajo. 

Elaboración: Propia. 

 

Por lo tanto; habría que visualizar cual es el incremento que tendrían los 

ingresos de los agricultores de piña después de asociarse como red. 

Fuente: Cuadro Nº 39 y Cuadro Nº 40 

Elaboración: Propia 

 

El incremento en los ingresos se hace evidente al ser un poco más del doble 

que si los agricultores no estuvieran asociados para cada tipo de abono. 

 

3.1.4 Utilidades de la Fase de Cosecha de la Piña 

 

Para calcular las utilidades brutas de los agricultores de piña, restamos sus 

ingresos totales menos los costos totales; para cada año y según el tipo de 

abono empleado, asimismo se debe comparar las utilidades de los agricultores 

de piña sobre los que se encuentran asociados en una red empresarial y 

quienes no lo estén.  

 

Los resultados quedarían de la siguiente manera: 

 

CUADRO Nº 41 –INGRESOS TOTALES DE PIÑA (VARIACIÓN) 

POR TIPO DE 

ABONO 
SIN RED CON RED INCREMENTO 

 

VAR. % 

PERIODO PRIMER AÑO 
SEGUNDO 

AÑO 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 

PRIMER 

AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 

ABONO –UREA S/. 103950.00 S/. 72000.00 S/. 239760.00 S/. 167040.00 S/. 135810.00 S/. 95040.00 230.65% 232.00% 

ABONO –

HORMONA 
S/. 145800.00 S/. 91800.00 S/. 330480.00 S/. 205200.00 S/. 184680.00 S/. 113400.00 226.67% 223.53% 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Página 97 
 

CUADRO Nº 42 –UTILIDADES BRUTAS DE PIÑA (ABONO –UREA) 

PERIODO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

CON RED/SIN RED SIN RED CON RED SIN RED CON RED 

INGRESOS TOTALES S/. 103950.00 S/. 239760.00 S/. 72000.00 S/. 167040.00 

COSTOS TOTALES S/. 30996.67 S/. 17726.67 S/. 30996.67 S/. 17726.67 

COSTO FASE CULTIVO* S/.6175.00 S/. 5890.00 - - 

TOTAL S/. 66778.33 S/. 216143.33 S/.41003.33 S/. 149313.33 

*Se deduce en el primer año de cosecha donde ya existen ingresos. 

Fuente: Cuadro Nº 28, Cuadro Nº 31 y Cuadro Nº 41 

Elaboración: Propia 

 

CUADRO Nº 43 –UTILIDADES BRUTAS DE PIÑA (ABONO –HORMONA) 

PERIODO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO 

CON RED/SIN RED SIN RED CON RED SIN RED CON RED 

INGRESOS TOTALES S/. 145800.00 S/. 330480.00 S/. 91800.00 S/. 205200.00 

COSTOS TOTALES S/. 35530.00 S/. 20660.00 S/. 35530.00 S/. 20660.00 

COSTO FASE CULTIVO* S/. 11112.50 S/. 8875.00 -  -  

TOTAL S/. 99157.50 S/. 300945.00 S/. 56270.00 S/. 184540.00 

*Se deduce en el primer año de cosecha donde ya existen ingresos. 

Fuente: Cuadro Nº 28, Cuadro Nº 31 y Cuadro Nº 41 

Elaboración: Propia 

 

Con lo cual el total del incremento en las utilidades de los agricultores de piña 

para cada año y según el tipo de abono empleado, podría representarse de la 

siguiente forma: 

 

CUADRO Nº 44 –CONSOLIDADO DE UTILIDADES BRUTAS DE PIÑA  

(PRIMER AÑO) 

POR TIPO DE 

ABONO 
SIN RED CON RED INCREMENTO VAR. % 

ABONO –UREA S/. 66778.33 S/. 216143.33 S/. 149365.00 323.67% 

ABONO –HORMONA S/. 99157.50 S/. 300945.00 S/. 201787.50 303.50% 

Fuente: Cuadro Nº 42 y Cuadro Nº 43 

Elaboración: Propia 

 

Lo que nos dice que para el caso del primer año, las utilidades se habrían 

triplicado en comparación de la situación que se tendría si los agricultores 

hubiesen optado por no asociarse. 
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CUADRO Nº 45 –CONSOLIDADO DE UTILIDADES BRUTAS DE PIÑA  

(SEGUNDO AÑO) 

POR TIPO DE 

ABONO 
SIN RED CON RED INCREMENTO VAR. % 

ABONO –UREA S/.41003.33 S/. 149313.33 S/. 108310.00 364.15% 

ABONO –HORMONA S/. 56270.00 S/. 184540.00 S/. 128270.00 326.95% 

Fuente: Cuadro Nº 42 y Cuadro Nº 43 

Elaboración: Propia 

 

Lo que nos dice que durante el segundo año, las utilidades mantienen el 

margen de variación incremental (los ingresos se triplican) en comparación de 

la situación que se tendría si los agricultores optaran por no asociarse; a pesar 

de que los ingresos se reducen en comparación del primer año con el segundo 

año. 
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IV. DISCUSIÓN 

El Modelo de Redes Empresariales basado en la cooperación y la confianza, nos refiere 

que para el caso de los agricultores de piña, pueden incrementar sus ingresos si 

deciden asociarse y actuar como una red a través de un mejor nivel de competitividad, 

mayor poder de negociación y una consolidación del mercado de la piña.  

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad demostrar este enunciado; 

para lo cual se analiza primeramente la convivencia entre los agricultores, sus 

relaciones personales, su conocimiento, la facilidad con la que se comunican y 

expresan sus experiencias y por lo último analizar la rivalidad existente entre ellos 

mediante el uso de indicadores cualitativos. 

1. Indicadores Cualitativos 

Para este fin se practicó una encuesta aplicada a veinte agricultores moradores del 

Valle de Poroto, para medir según el caso lo sugiere, el nivel conocimiento de su 

negocio, el nivel de confianza entre ellos, la facilidad con la que se comunican y el 

nivel de rivalidad existente; de lo cual a través de los resultados obtenidos 

podemos inferir: 

� Nivel de Conocimiento 

La gran mayoría de los agricultores se muestran satisfechos o conformes con 

sus conocimientos para la siembra y cosecha de la piña; quienes manifiestan 

que conocen íntegramente el negocio o en su defecto tienen el suficiente 

conocimiento para llevar a cabo  este comercio; sin embargo la gran mayoría 

expresa que aún pueden mejorar su conocimiento y experiencias con el fin de 

alcanzar sus objetivos y metas relacionadas con su negocio, a pesar que 

manifiestan en su mayoría que su desempeño es muy bueno y otro tanto 

refiere que es un desempeño es regular; es por esta razón, que en la 

interrogante acerca si tiene la información necesaria para responder una 

consulta de un colega, más de la mitad de agricultores respondió 

afirmativamente y solo un 30% refirió que solo a veces está preparado para 

resolver la consulta en mención. 
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� Nivel de Confianza 

El grado de confianza entre los agricultores se hace evidente debido a que en la 

interrogante acerca de que si tiene alguna duda relacionada al negocio de la 

piña, a quién suele recurrir, la gran mayoría de agricultores señala que lo hace 

con otro agricultor de confianza y un pequeño grupo acude a una institución u 

ONG de apoyo; esto debido a que existen algunas asociaciones como MINKA19, 

PROHAM20, CIPS Sara Lafosse21, la Comisión de Regantes del Valle de Poroto y 

la Junta de Agricultores del Valle Santa Catalina, que ofrecen apoyo a los 

agricultores para resolver sus consultas.  

De otro lado, una pequeña proporción manifiesta una mala relación personal 

con otros agricultores, lo cual nos explica los resultados anteriores, mientras 

que el otro porcentaje de agricultores manifiestan que su relación personal es 

buena, lo que refuerza el hecho, que si conformara una Red Empresarial para 

ellos, ellos mismos resolverían sus consultas en cuanto al negocio de la piña.  

Asimismo siguiendo con la temática de la confianza y en relación con las 

respuestas de las encuestas aplicadas, se verifica que la mayor parte de los 

agricultores manifiestan que sí existen incentivos para asociarse con otros 

agricultores, lo cual es beneficioso para la creación de una Red Empresarial de 

Agricultores de Piña; pues esto allanaría el camino para la que los agricultores 

se asocien, debido a que podría asegurarse la asistencia de los miembros de la 

Red a cada reunión pactada para fortalecer estos lazos de confianza.  

A su vez, los agricultores del Valle de Poroto opinan en su mayoría que las 

relaciones personales entre todos es buena, o muy buena, lo cual haría obtener 

los resultados esperados en las reuniones de los socios como lo establece el 

Modelo de Redes Empresariales. 

 

19 ONG MINKA PERÚ. 
20

 PRODUCTOS Y HORTALIZAS ANTE MALES MENORES. 
21  CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARA LAFOSSE. 
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Por último en lo referente a la pregunta sobre cómo percibe el agricultor el 

ánimo de grupo, ningún agricultor opino que fuese negativo, en contraste un 

90% opinó que lo percibían bueno y muy bueno (véase Currado Nº 15), lo cual 

nos permite asegurar que ante una propuesta de asociar a los agricultores para 

la formación de una Red Empresarial, la mayoría de estos querrán participar. 

� Nivel de comunicación 

La gran mayoría de los agricultores expresan que están constantemente 

compartiendo información de su trabajo con otros agricultores o amistades; es 

decir, hay un flujo de conocimientos continuos gracias a que las experiencias 

individuales de cada agricultor son compartidas con frecuencia. 

Asimismo, los agricultores del Valle de Poroto manifiestan que no tienen 

dificultades para darse a entender con sus clientes y otros colegas, por lo que 

se puede inferir que estos flujos de conocimientos llegan al receptor de manera 

clara y fácil para su respectivo entendimiento; y no solo es eso, sino que 

también los agricultores indican que se les suele solicitar su opinión para la 

toma de una decisión en temas concernientes al mercado de la piña; es por 

esta razón que la totalidad de los agricultores al ser consultados acerca de que 

si existen suficientes incentivos para asociarse con otros agricultores 

respondieron que sí.  

Es más que interesante luego de analizar los índices anteriores, que los 

agricultores del Valle de Poroto manifiesten que no les cuesta trabajo entender 

a otro agricultor cuando le relata o comenta alguna experiencia, lo que resulta 

en la contrapartida de la pregunta relacionada en que si les era fácil darse a 

entender, reafirmando una vez más que el flujo de experiencias y 

conocimientos a través de una buena comunicación entre los agricultores es 

constante. En efecto, los agricultores en su mayoría expresan que nunca han 

percibido que sus aportaciones en tema del negocio de la piña no hayan sido 

tomadas en cuenta, por lo que este círculo en el que se desplazan las 

experiencias entre los agricultores de piña, es positivo para cada uno de ellos. 
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Y por último, la pregunta que verifica si algún agricultor mintió cuando un 

colega le haya efectuado una consulta alegando que desconoce el tema; es 

satisfactoria para la creación de una Red Empresarial, debido a que en su gran 

mayoría manifiestan que sí se resuelven las consultas de otros agricultores; 

mientras que por otro lado los agricultores señalan en mayor porcentaje que 

les nace voluntariamente expresar sus ideas hacia otros agricultores con temas 

relacionados a la mejora del negocio de la piña y un pequeño porcentaje 

cuando se les pide su opinión, lo que nos dice que la confianza está yendo de la 

mano de la comunicación para nutrir el conocimiento y experiencia de cada 

agricultor en miras de la creación de una Red Empresarial. 

� Nivel de Rivalidad 

Es necesario poder entender hasta qué punto se perciben los agricultores en 

comparación con sus pares; para lo cual era necesario entender como perciben 

la labor de las instituciones de apoyo en su misión de apoyar a los pequeños 

agricultores; en dónde la gran mayoría señaló que es una buena labor y que 

debe ser refrendada a cada agricultor por igual y no a solo unos pocos; es decir,  

lo que es un conocimiento adicional, una experiencia positiva y apoyo para el 

negocio de la piña, los agricultores optan por que sean todos los agricultores 

quienes se beneficien de estos alcances. 

Por último, era menester analizar si existía algún tipo de recelo por parte de los 

agricultores hacia otros en cuanto a experiencia y conocimiento, así como 

también al momento de que éstos (los agricultores) los expresaban, de lo cual 

se infirió que a veces se ha percibido este recelo señalado; sin embargo, se 

puede hacer un punto fuerte para la creación de una Red Empresarial, debido a 

que se les enseñaría a los agricultores que dentro de una Red Empresarial, los 

fines y metas se practican de manera conjunta en beneficio de la red de 

asociados con el fin de maximizar los beneficios de cada integrante de la Red. 
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El mayor nivel de competitividad se percibe en la diferencia que tendrán los 

agricultores frente a otros, como por ejemplo los

aledañas de Platanal, Concón, etc.; quienes no cuentan con una Red Empresarial que 

les permita reducir sus costos, incrementar sus ingresos y por ende, incrementar sus 

utilidades brutas. 562071 

El estudio del presente trabajo de investigación nos ofrece estos resultados, los que se 

muestran a continuación a través de indicadores cuantitativos

2. Indicadores Cuantitativos

 

� Costos Totales

Los costos en los que incurren los agricultores de piña, ocurren en dos fases

fase de cultivo y la fase de cosecha

reducen si los agricultores del Valle de Poroto optan por la creación de una Red 

Empresarial, tal y como se expresa en el siguiente gráfico.

GRÁFICO Nº 48 

    

Fuente: Cuadro Nº 28. 

Elaboración: Propia 
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El mayor nivel de competitividad se percibe en la diferencia que tendrán los 

agricultores frente a otros, como por ejemplo los agricultores de piña de las zonas 

aledañas de Platanal, Concón, etc.; quienes no cuentan con una Red Empresarial que 

les permita reducir sus costos, incrementar sus ingresos y por ende, incrementar sus 

 

bajo de investigación nos ofrece estos resultados, los que se 

a través de indicadores cuantitativos: 

Indicadores Cuantitativos 

Costos Totales 

Los costos en los que incurren los agricultores de piña, ocurren en dos fases

fase de cultivo y la fase de cosecha, sin embargo en cada fase estos costos se 

reducen si los agricultores del Valle de Poroto optan por la creación de una Red 

Empresarial, tal y como se expresa en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO Nº 48 –COSTOS TOTALES FASE CULTIVO DE PIÑA
(CON RED VS SIN RED) 
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El mayor nivel de competitividad se percibe en la diferencia que tendrán los 

agricultores de piña de las zonas 

aledañas de Platanal, Concón, etc.; quienes no cuentan con una Red Empresarial que 

les permita reducir sus costos, incrementar sus ingresos y por ende, incrementar sus 

bajo de investigación nos ofrece estos resultados, los que se 

Los costos en los que incurren los agricultores de piña, ocurren en dos fases; la 

sin embargo en cada fase estos costos se 

reducen si los agricultores del Valle de Poroto optan por la creación de una Red 
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Los costos totales correspondientes a la fase de cultivo,

que emplean el abono de tipo hormonal

en un valor de 20.13%

Los costos totales correspondientes a la fase de cultivo,

que emplean el abono tradicional (urea)

4.62% en comparación de los resultados que obtendrían si optaran por trabajar 

individualmente.  

GRÁFICO Nº 4

   

Fuente: Cuadro Nº 31. 

Elaboración: Propia 

 

Los costos totales correspondientes a la fase de cosecha, para los agricultores 

que emplean el abono de tipo hormonal, reducen sus costos luego de asociarse 

en un valor de 41.85% en comparación de trabajar individualmente. 

Los costos totales correspondien

que emplean el abono tradicional (urea), reducen sus costos por el valor de 

42.81% en comparación de los resultados que obtendrían si optaran por 

trabajar individualmente. 
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correspondientes a la fase de cultivo, para los agricultores 

que emplean el abono de tipo hormonal, reducen sus costos luego de asociarse 

en un valor de 20.13% en comparación de trabajar individualmente.

correspondientes a la fase de cultivo, para 

que emplean el abono tradicional (urea), reducen sus costos por el val

en comparación de los resultados que obtendrían si optaran por trabajar 

GRÁFICO Nº 49 –COSTOS TOTALES FASE COSECHA DE PIÑA 
(CON RED VS SIN RED) 
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que emplean el abono de tipo hormonal, reducen sus costos luego de asociarse 

en un valor de 41.85% en comparación de trabajar individualmente. 

Los costos totales correspondientes a la fase de cosecha, para los agricultores 

que emplean el abono tradicional (urea), reducen sus costos por el valor de 

42.81% en comparación de los resultados que obtendrían si optaran por 

trabajar individualmente.  
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para los agricultores 

reducen sus costos luego de asociarse 

en comparación de trabajar individualmente.  

 los agricultores 

reducen sus costos por el valor de 

en comparación de los resultados que obtendrían si optaran por trabajar 

DE PIÑA  

 

Los costos totales correspondientes a la fase de cosecha, para los agricultores 

que emplean el abono de tipo hormonal, reducen sus costos luego de asociarse 

en un valor de 41.85% en comparación de trabajar individualmente.  
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42.81% en comparación de los resultados que obtendrían si optaran por 
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� Ingresos Totales

Los ingresos totales que obtienen los agricultores por la venta de su producto 

se incrementan luego de adoptar la creación de una Red Empresarial

este modo los agricultores tendrán un mayor poder de negociación al negociar 

directamente como asociació

un precio mayor que el promedio del mercado, asegurando la venta de su 

producto y por consiguiente; incrementar sus ingresos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la tierra se va debilitando luego del 

primer año de cosecha debido a externalidades negativas, se debe hacer un 

cálculo de los ingresos para el primer año de cosecha y para los siguientes; 

estos resultados se detallan a continuación:

GRÁFICO Nº 50 –INGRESOS  TOTALES

 

Fuente: Cuadro Nº 41. 

Elaboración: Propia 

 

Los ingresos totales para los agricultores de piña que nutren la tierra con abono 

tradicional (urea) durante el primer año se incrementarán por un valor de 

230.65% y durante el segundo año 
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Ingresos Totales 

ingresos totales que obtienen los agricultores por la venta de su producto 

se incrementan luego de adoptar la creación de una Red Empresarial

este modo los agricultores tendrán un mayor poder de negociación al negociar 

directamente como asociación con la gran empresa, lo que le permitirá pactar a 

un precio mayor que el promedio del mercado, asegurando la venta de su 

producto y por consiguiente; incrementar sus ingresos.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que la tierra se va debilitando luego del 

mer año de cosecha debido a externalidades negativas, se debe hacer un 

cálculo de los ingresos para el primer año de cosecha y para los siguientes; 

estos resultados se detallan a continuación: 

INGRESOS  TOTALES DE PIÑA PRIMER Y SEGUNDO
(CON RED VS SIN RED) 

Los ingresos totales para los agricultores de piña que nutren la tierra con abono 

tradicional (urea) durante el primer año se incrementarán por un valor de 

230.65% y durante el segundo año sufrirán una variación del 232%; mientras 

UREA

HORMONAL

CON 
RED

SIN RED CON 
RED

PRIMER AÑO
SEGUNDO AÑO

Página 105 

ingresos totales que obtienen los agricultores por la venta de su producto 

se incrementan luego de adoptar la creación de una Red Empresarial; pues de 

este modo los agricultores tendrán un mayor poder de negociación al negociar 

n con la gran empresa, lo que le permitirá pactar a 

un precio mayor que el promedio del mercado, asegurando la venta de su 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la tierra se va debilitando luego del 

mer año de cosecha debido a externalidades negativas, se debe hacer un 

cálculo de los ingresos para el primer año de cosecha y para los siguientes; 

Y SEGUNDO AÑO  

 

Los ingresos totales para los agricultores de piña que nutren la tierra con abono 

tradicional (urea) durante el primer año se incrementarán por un valor de 

sufrirán una variación del 232%; mientras 
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que del otro lado los agricultores de piña que nutren la tierra con abono 

hormonal incrementarán sus ingresos totales durante el primer año por un 

valor de 226.67% y durante el segundo año será por el valor 223.53%

� Utilidad Bruta Total

 

La utilidad bruta para los agricultores, que representa sus ingresos totales 

menos sus costos totales, también se ven incrementados por motivo del 

incremento de los ingresos y la reducción de los costos.

 

Sin embargo, teniendo en 

tuvo ningún tipo de ingreso, eso pasa a ser parte del pasivo del primer año de 

cosecha y a su vez teniendo en cuenta que los ingresos producto de las ventas 

de piña son diferentes a los años siguientes

de piñas por motivo de que la tierra se va debilitand

comportamiento de las utilidades brutas durante el primer año y durante el 

segundo año, teniendo en cuenta cuando los agricultores optan por a

como Red Empresarial y cuando deciden actuar individualmente; estos 

resultados se detallan a continuación:

GRÁFICO Nº 51 –

 

Fuente: Cuadro Nº 44 y Cuadro Nº 45.

Elaboración: Propia 
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que del otro lado los agricultores de piña que nutren la tierra con abono 

hormonal incrementarán sus ingresos totales durante el primer año por un 

valor de 226.67% y durante el segundo año será por el valor 223.53%

Utilidad Bruta Total 

La utilidad bruta para los agricultores, que representa sus ingresos totales 

menos sus costos totales, también se ven incrementados por motivo del 

incremento de los ingresos y la reducción de los costos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que durante la fase de cultivo de la piña no se 

tuvo ningún tipo de ingreso, eso pasa a ser parte del pasivo del primer año de 

cosecha y a su vez teniendo en cuenta que los ingresos producto de las ventas 

de piña son diferentes a los años siguientes debido a que decae la producción 

de piñas por motivo de que la tierra se va debilitando; es menester analizar el 

comportamiento de las utilidades brutas durante el primer año y durante el 

segundo año, teniendo en cuenta cuando los agricultores optan por a

como Red Empresarial y cuando deciden actuar individualmente; estos 

resultados se detallan a continuación: 

–UTILIDAD BRUTA DE PIÑA DE PRIMER Y SEGUNDO AÑO
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que del otro lado los agricultores de piña que nutren la tierra con abono 

hormonal incrementarán sus ingresos totales durante el primer año por un 

valor de 226.67% y durante el segundo año será por el valor 223.53%. 

La utilidad bruta para los agricultores, que representa sus ingresos totales 

menos sus costos totales, también se ven incrementados por motivo del 

cuenta que durante la fase de cultivo de la piña no se 

tuvo ningún tipo de ingreso, eso pasa a ser parte del pasivo del primer año de 

cosecha y a su vez teniendo en cuenta que los ingresos producto de las ventas 

debido a que decae la producción 

es menester analizar el 

comportamiento de las utilidades brutas durante el primer año y durante el 

segundo año, teniendo en cuenta cuando los agricultores optan por actuar 

como Red Empresarial y cuando deciden actuar individualmente; estos 
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La utilidad bruta para los agricultores de piña que nutren la tierra con abono 

tradicional (urea) durante el primer año se incrementarán por un valor de 

323.67% y durante el segundo año sufrirá una variación del 364.15%; mientras 

que del otro lado los agricultores de piña que nutren la tierra con abono 

hormonal incrementarán su utilidad bruta total durante el primer año por un 

valor de 303.50% y durante el segundo año será por el valor 326.95%. 

 

Referente a la gestión de la Red Empresarial, dentro de los beneficios que obtiene 

luego de asociarse, es menester señalar que mientras sus competidores basan sus 

precios en las características y formas de la piña; los agricultores de la Red Empresarial 

del Valle de Poroto lo harán en base a su peso; lo que les permitirá poder vender su 

producto a un precio mayor estándar; es decir, de manera diferenciada frente a la 

competencia. 

La Red Empresarial de Piña puede incrementar su número de socios con el tiempo y 

generar un impacto positivo en lo que hasta ahora viene siendo la cultura agrícola de 

nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Página 108 
 

VI CONCLUSIONES 

1 Los resultados de las encuestas aplicadas a los  agricultores del Valle de Poroto 

en la Región de la Libertad, demuestran que es posible asociar sólidamente a 

las pequeñas empresas agrícolas de piña, a través de los lazos de confianza 

para el desarrollo de negocios en conjunto, así como articularlas con su 

entorno institucional con el fin de ser más competitivas. 

 

2 El Modelo de Redes Empresariales, permite una transmisión de conocimientos 

que son importantes como herramientas de diferenciación; permitiendo al 

agricultor la solución de sus problemas, consultas e interrogantes a través del 

enriquecimiento de experiencias que tienen los demás socios integrantes de la 

red. 

 

3 Con la aplicación del Modelo de Redes Empresariales en los agricultores del 

Valle de Poroto se fortalecen las pequeñas unidades agrícolas, además de 

contribuir en estrechar los vínculos con la gran empresa e instituciones de su 

entorno inmediato, generando desarrollo económico en la zona del Valle de 

Poroto de nuestra Región La Libertad. 

 

4 Los efectos económicos que tienen los agricultores de piña asociados en una 

Red Empresarial en comparación que si se desempeñasen individualmente, se 

expresa en una mejora de ingreso por venta, una reducción de los costos de 

producción y un incremento de la utilidad de cada uno de los integrantes de la 

Red.  

 

5 El análisis de los resultados económicos de los pequeños agricultores del Valle 

de Poroto, indican que aunque las primeras ganancias se dan durante la fase de 

cosecha, los beneficios como resultado de asociarse aparecen a partir de la fase 

de cultivo de la piña.  

 

6 El estudio demuestra que con la aplicación del modelo de Redes Empresariales,  

sí se incrementan los ingresos de los pequeños agricultores del Valle de Poroto; 
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así como también la mejora de sus utilidades individuales gracias a la labor 

conjunta que les ofrece la posibilidad de un mayor poder de negociación como 

resultado de una mejor gestión empresarial para su negocio. 

 

7 Los Proyectos Estratégicos de las Redes Agrícolas demuestran que es posible 

construir cultura empresarial a través de la asociatividad, al lograr que cada una 

de las empresas individuales trabajen de manera conjunta y cooperativa, con 

resultados positivos de reducción de costos, mejoramiento de sus procesos y 

aumentando sus ingresos; es decir, existe una notable mejora en la 

competitividad de cada una de las empresas individuales. 

 

8 Una mala selección de grupo, cadena productiva o integrantes haría que todo 

el esfuerzo en tiempo y dinero sea improductivo debido a que con el tiempo, el 

grupo se desintegraría.  
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VII RECOMENDACIONES 

1 Una de las alternativas para que las pymes salgan adelante y mejoren su 

posición en el mercado exigente actual, es a través de la metodología de las 

redes empresariales. 

 

2 La metodología de redes empresariales debería ser un tema principal en los 

microempresarios locales para fomentar las actividades productivas de su 

territorio, pues de esta manera obtendrán beneficios económicos mayor 

actuando en conjunto en comparación si optaran por actuar individualmente. 

 

3 La iniciativa para la aplicación del Modelo de Redes Empresariales debe 

presentar propuestas de desarrollo de redes de empresa como una forma de 

desarrollar, no solamente empresas en grupo, sino dentro del territorio donde 

se encuentran situadas, impulsando los mecanismos mediante los cuales se 

lleve a cabo este tipo de asociatividad para que los beneficios del modelo de 

redes sea a un mayor nivel local. 

 

4 La implementación del Modelo de Redes Empresariales debe ser una prioridad 

en las pymes que aún tienen ingresos bajos debido a que aún no se han 

asociado; para lo cual es necesario la implementación de estrategias conjuntas 

como punto de partida para iniciar el cambio de cultura empresarial reinante 

sobre el sector agrícola de nuestra Región, para que de este modo se comience 

a dar los primeros pasos para la formación de Redes Empresariales, y de esta 

forma los pequeños empresarios, sí incrementen sus ingresos actuando en 

beneficio de cada socio de la red. 
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ANEXO Nº 1: ENCUESTA –MEDICIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

1. ¿Está Ud. conforme con lo que conoce para el buen desempeño de su 

trabajo como Agricultor de Piña? 

 

a) Sí      b) No 

 

2. ¿Conoce íntegramente el negocio de la Piña? 

 

a) Sí      b) Lo Suficiente 

 

c) Muy Poco     d) No 

 

3. ¿Cree Ud. que  tiene toda la información suficiente, para cumplir con sus 

objetivos y metas relacionadas a su trabajo? 

 

a) Sí      b) No 

 

4. ¿Qué apreciación tiene Ud. sobre el desempeño de su trabajo en relación a 

su producción? 

 

a) Muy Buena     b) Buena  

 

c) Regular     d) Mala 

 

5. ¿Cuando un agricultor le hace alguna consulta, cuenta Ud. con toda la 

información necesaria para proporcionársela? 

 

a) Siempre     b) Casi Siempre 

 

c) A veces     d) Nunca 
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ANEXO Nº 2: ENCUESTA –MEDICIÓN DE LA CONFIANZA 

 

6. ¿Cuando tiene alguna duda de cómo realizar un trabajo, transacción de compra 

-venta, consulta de precios, etc.; a quien suele recurrir? 

 

a) Agricultor de Confianza   b) Inst. /ONG   

 

c) Tiene vergüenza  

 

7. ¿Cómo es su relación personal con otros agricultores? 

 

a) Muy Buena     b) Buena  

 

c) Regular     d) Mala 

 

8. ¿Existen incentivos suficientes  para que Ud.  pueda asociarse con otros 

agricultores? 

 

a) Sí      b) No 

 

9. ¿Qué apreciación tiene Ud. sobre las relaciones personales entre otros 

agricultores? 

 

a) Muy Buena     b) Buena  

 

c) Regular     d) Mala 

 

10. ¿Cómo percibe Ud. el ánimo de grupo entre otros agricultores? 

 

a) Muy Buena     b) Buena  

 

c) Regular     d) Mala 
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ANEXO Nº 3: ENCUESTA –MEDICIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

11. ¿Comparte información laboral (de su trabajo) y no laboral a sus 

compañeros y amistades? 

 

a) Siempre     b) Casi Siempre 

 

c) A veces     d) Nunca 

 

12. ¿Es para Ud. fácil darse a entender con los clientes y otros agricultores? 

 

a) Muy Fácil     b) Fácil  

  

c) Difícil     d) Muy Difícil 

 

13. ¿Se suele pedir su opinión para alguna toma de decisión por parte de sus 

clientes u otros agricultores? 

 

a) Siempre     b) Casi Siempre 

 

c) A veces     d) Nunca 

 

14. ¿Percibe Ud. entre los demás agricultores una buena comunicación y 

distribución de conocimiento (aprender de sus experiencias)? 

 

a) Sí      b) No 

 

15. ¿Le cuesta trabajo entender el conocimiento que le proporcionan otros 

agricultores? 

 

a) Siempre     b) Casi Siempre 

 

c) A veces     d) Nunca 
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ANEXO Nº3 (CONT.): ENCUESTA –MEDICIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 

16. ¿Percibe Ud. que sus aportaciones al negocio de la piña (su experiencia) son 

tomadas en cuenta? 

 

a) Siempre     b) Casi Siempre 

 

c) A veces     d) Nunca 

 

17. ¿Responde Ud.  a otros agricultores que no sabe sobre cierto tema cuando era 

lo contrario? 

 

a) Siempre     b) Casi Siempre 

 

c) A veces     d) Nunca 

 

18. ¿Colabora con nuevas ideas hacia otros agricultores para mejoras en el negocio 

de la Piña voluntariamente,  o únicamente cuando se lo piden? 

 

a) Voluntariamente    b) Cuando me lo piden 

 

c) Ambas     d) No colabora 
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ANEXO Nº 4: ENCUESTA –MEDICIÓN DE LA RIVALIDAD 

 

19. ¿Qué apreciación tiene Ud. sobre las Instituciones que apoyan a los 

agricultores de Piña? 

 

a) Muy Buena     b) Buena  

 

c) Regular     d) Mala 

 

20. ¿Cree Ud. que este apoyo debería dirigirse solo a determinados agricultores o 

debería ser igual para todos, en decir en igual proporción? 

 

a). Solo a unos pocos    b) A todos por igual 

 

21. ¿Percibe Ud. algún tipo de recelo de otros agricultores u otras personas en lo 

que se refiere a su conocimiento y experiencia de su trabajo? 

 

a) Siempre     b) Casi Siempre 

 

c) A veces     d) Nunca 

 

22. ¿Percibe Ud. algún tipo de recelo de otros agricultores u otras personas al 

momento que Ud. comparte nuevas ideas? 

 

a) Siempre     b) Casi Siempre 

 

c) A veces     d) Nunca 
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ANEXO Nº 5 –VARIEDAD DE PRODUCTOS DE PIÑA 

      

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: ASPA (Asociación de Promoción Agraria). 

ANEXO Nº 6 –FLOR DE LA PIÑA 

      

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: ASPA (Asociación de Promoción Agraria). 

ANEXO Nº 7 –FLOR TÍPICA DE PIÑA 
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Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: ASPA (Asociación de Promoción Agraria). 

ANEXO Nº 8 –VARIEDADESDE PIÑA                           

 

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: ASPA (Asociación de Promoción Agraria). 
 

ANEXO Nº 9 –RETOÑOS PARA LA PROPAGACIÓN DE LA PIÑA 

               

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: OIRSA 1999. 

 

ANEXO Nº 10 –SEMILLAS PARA LA PROPAGACIÓN DE LA PIÑA 

                

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Página 121 
 

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: OIRSA 1999. 

ANEXO Nº 11 –ETAPAS PARA LA MADURACIÓN DE LA PIÑA 

                 

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: SARH 1994. 

 

ANEXO Nº 12 –FORMAS DE CONSUMO DE LA PIÑA 1 

                    

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: SARH 1994. 
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ANEXO Nº 13 –FORMAS DE CONSUMO DE LA PIÑA 2 

                  

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: SARH 1994. 

 

ANEXO Nº 14 –FORMAS DE CONSUMO DE LA PIÑA 3 

                  

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: SARH 1994. 

 

ANEXO Nº 15 –FORMAS DE CONSUMO DE LA PIÑA 4 

    

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: SARH 1994. 
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ANEXO Nº 16 –FORMAS DE CONSUMO DE LA PIÑA 5   

 

Fuente: http://www.fao.org/inpho/content/compend/text/ch33s/AE614s01.htm 
Elaboración: SARH 1994. 

 

ANEXO Nº 17 – PRINCIPALES CULTIVARES DE PIÑA CON VALOR COMERCIAL 

CAYENA LISA 
ESPAÑOLA DE 

SINGAPUR 
SELACIA VERDE REINA ESPAÑOLA 

ROJA 
PEROLA PEROLERA 

su ciclo de 

producción es de 

una de los más 

largos entre los 

cultivares 

- baja producción 

de vástagos a 

hijastros 

- vulnerable a 

plagas y 

enfermedades 

- Alto contenido de 

azucar,13 a 19 

grados brix.(°Bx) 

- gran tolerancia al 

colapso del fruto  

- pulpa de color 

Amarillo pálido  

- jugo Amarillo 

translucido pero 

con alto contenido 

de azúcar 

-Básicamente usados 

en procesos de 

enlatados 

-Cultivada en la zona 

sur del continente 

asiático 

-Peso promedio de 1 

kg 

 

-Pulpa color amarilla 

dorada 

 

- Bajo contenido de 

acido y de azúcar, 10 

a 12 (°Bx) 

-Alta calidad para la 

producción de jugo  

-Buena productora de 

vástago e hijastro  

- Altamente sensitiva 

a nematodos y al 

colapso de fruta 

- Mutación 

obtenida a partir 

de la española de 

Singapur 

- La diferencia 

más importante 

con el cultivar 

original son: 

hojas e 

inflorescencia de 

color verde, 

hijuelos de color 

Amarillo 

- En términos 

generales 

mantiene una 

gran parte de las 

características de 

la española de 

Singapur 

- Destinada al 

Mercado en 

fresco 

- Peso promedio 

0.5 a 1 kg. 

- La pulpa es de 

color Amarillo 

dorado 

- Alto contenido 

de azucar, 14 a 

18 °Bx 

- Fuerte 

tolerancia al 

estrés, plagas y 

enfermedades, 

superando a la 

cayena lisa 

- Altamente 

susceptible al 

frio y al 

obscurecimiento 

interno. 

- Generalmente 

Cosechada 

antes de su 

madurez 

- Cultivada 

ampliamente en las 

naciones caribeñas 

- Peso promedio de 

1.2 a 2 kg. 

Medio contenido de 

azúcar 12 °Bx 

Pero con bajo nivel 

de acidez 

- Alta capacidad 

para producir 

vástago e hijuelos 

- Elevada tolerancia 

a altas 

temperaturas y 

sequías 

- Soporta el 

obscurecimiento 

interno y 

marchitamiento 

- vulnerabilidad a 

los nematodos y al 

alto contenido de 

manganeso en los 

terrenos de cultivo 

- Peso promedio 

de 0.9 a 1 kg  

- Alto contenido 

de azúcar, entre 

13 y16 °Bx 

- Alto contenido 

de acido 

ascórbico 

- cultivar muy 

fuerte y 

resistente a la 

sequia, piojo 

arenoso y 

nematodos  

- Cultivar 

altamente 

sensible a la 

fusilarais  

- Principalmente 

cultivada en Brasil 

-Peso promedio 

de 1.5 a 3 kg. 

- Bajo contenido 

de azúcar 12 °Bx 

- Gran productora 

de vástagos, en 

promedio de 4 a 

11 

- Cultivar 

resistente a 

fusilarais 

- Susceptible al 

daño del fruto 

- Vulnerable al 

ataque de la 

mosca 

melanoloma 

Fuente: COVECA 2002. 
Elaboración: SARH 1994. 
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ANEXO Nº 18 – FASE DE CULTIVO DE LA PIÑA 

 

Fuente: Visita a Poroto por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 

ANEXO Nº 19 – FASE DE COSECHA DE LA PIÑA 

 

Fuente: Visita a Poroto por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
 

ANEXO Nº 20 – TIERRA DEBILITADA AL  
FINAL DE LA VIDA UTIL 

 

 

Fuente: Visita a Poroto por el Autor. 
Elaboración: El Autor. 
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